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Abstract – Resumen 

Dentro del marco del proyecto El Observatorio Cultural Urbano (OCU) es un 
proyecto realizado bajo pedido del Departamento de Investigación y Cultura 
(DICYC) en el año 2010. La finalidad del proyecto es investigar, producir y 
visibilizar las características antropológicas, sociológicas y culturales que suelen 
ser relegadas por los discursos oficiales de la ciudad, para construir así, otra forma 
de ver Guayaquil. (OCU Bahía, 2010) El producto del OCU se presenta mediante 
una plataforma web que visibiliza comunicacionalmente el contenido recabado, 
desarrollado en una diversidad de formatos. 

En un principio se realizó una investigación basándose en evidenciar como se 
manifiesta el chamanismo urbano en la ciudad. Esta tuvo como respuesta por 
parte de nuestros entrevistados y observaciones una no apropiación del término, 
todo se definía en vendedores, brujería, esotéricos más no chamanes. A medida 
que se investigó llegamos a un Kiosco cerca de una Iglesia del centro, en aquel 
lote se vendía productos esotéricos y objetos religiosos. Por medio de una de las 
entrevistas que se realizó en el lugar, fue comentado el Hermano Gregorio, un 
evento que ocurría todos los 27 de cada mes en la periferia de una Iglesia y en 
donde estaban chamanes, esotéricos, curanderos, y vendedores. Es así como se 
hace una nueva delimitación del proyecto que busca evidenciar visualidades de la 
religiosidad popular, como es el caso del peregrinaje al Doctor José Gregorio 
Hernández,  suscitado en la iglesia de San Antonio de Padua, Urdesa Norte, 
ciudad de Guayaquil. Esta toma forma convirtiéndose en el objeto central de 
estudio y evidencia el sincretismo que existe entre la fe católica y prácticas 
esotéricas en la ciudad.  

A partir del contenido obtenido durante la investigación y documentación del 
suceso se procedió a desarrollar un módulo del OCU dedicada al “Hermano 
Gregorio”, destacando sus antecedentes históricos, las voces de sus personajes, 
su geografía y su oferta mediante textos narrativos, ilustraciones, galerías de 
imagen, videos y sonidos. 

“Además de ser el escenario de la cultura urbana, el OCU constituye una fuente 
para investigaciones posteriores para periodistas, estudiantes, catedráticos y 
público interesado. También se presenta como una vitrina para que los turistas 
puedan apreciar otra cara de Guayaquil.” (OCU Bahía, 2010) 
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1. Introducción 

Previo a seleccionar el tema a desarrollar en esta tesis, se realizó una 

investigación1 que se centró en las prácticas de sincretismo2 – chamanismo en la 

ciudad de Guayaquil. Para indagar más en este tema se realizaron entrevistas, 

grupos focales y observaciones. Algunos de los lugares visitados fueron la Bahía, 

Mercado norte Sauces 9, Terminal terrestre y Quioscos ubicados afuera de las 

iglesias del centro de Guayaquil. 

En el proceso de investigación se encontró que en Guayaquil la práctica de 

chamanismo es superficial y ambigua, su tradición histórica radica más bien en la 

Sierra y en el Oriente. Se encontraron muchos productos que enfrascan la esencia 

del chamanismo ancestral, sin embargo, ningún vendedor que esté dispuesto a 

denominarse como tal. El término resulta confuso para los consumidores, ellos 

perciben la rama de productos quirománticos, esotéricos y naturales como brujería 

en general.   

Estos productos se venden junto con rosarios, estampitas, estatuillas y de más 

productos religiosos. Ambos son aceptados y consumidos por la mayoría de 

católicos a pesar de que el cristianismo no está de acuerdo. 

Ante la precaria profundización de este fenómeno en Guayaquil, se decide 

estudiar a fondo el sincretismo que existe entre la religión católica y lo esotérico. 

                                                           
1 Anexos: Estudios anteriores. Pág. 104 -120 
2 Sincretismo: 1. m. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. (diccionario de la Real 
Academia Española) 
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Para suplir la falta de información y documentación alrededor del tema se realizó 

una investigación planteada en explorar y describir los acontecimientos que 

ocurren los 27 de cada mes en la iglesia de San Antonio de Padua; como aporte 

para los estudios de sincretismo religiosos  esotéricos. 

Para la investigación se delimitó como lugar de estudio la Iglesia San Antonio de 

Padua; ubicada en Guayaquil – Urdesa Norte, un sitio que aglutina todos los 

elementos de la fe religiosa y las prácticas esotéricas. Se utilizaron técnicas con 

enfoque cualitativo, ya que para el estudio era importante conocer las opiniones de 

los actores principales, y poder así evidenciar su conducta. Las herramientas que 

se utilizaron para obtener la información, fueron: Observaciones de campo, en las 

que vimos el comportamiento de nuestro grupo de estudio ante el contexto 

religioso esotérico; y entrevistas a profundidad, para conseguir no solo opiniones, 

sino también experiencias y testimonios. Aparte de estas técnicas, se acudió a la 

investigación bibliográfica, para profundizar un poco más en los conceptos de 

religiosidad popular y sincretismo religioso, por medio de libros, internet, y 

artículos de revistas y periódicos que traten del tema.  

2. Investigación 

Como objetivo central de esta investigación nos planteamos explorar y describir 

los acontecimientos que ocurren los 27 de cada mes en la iglesia de San Antonio 

de Padua; como aporte para los estudios de sincretismo religioso esotérico 
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realizados en Guayaquil; tomando como muestra los meses de agosto a 

noviembre del presente año.  

2.1 A continuación se presenta un cuadro en el que se resume la investigación 

realizada: 

OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN VARIABLE UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS 

    

• Conocer cómo se 

manifiesta la fe 

cristiana y el 

esoterismo en los 

usuarios/ no 

usuarios, hombres y 

mujeres residentes 

en la ciudad de 

Guayaquil entre 25 y 

50 años de edad de 

nivel de ingresos 

medio típico, medio 

bajo y bajo. 

Fe cristiana 
 
Esoterismo 
 
Género 
 
Guayaquileños 
 
NSE 
 
Edad 

Hombres y mujeres 

Guayaquileños entre 25 – 50 

años de edad. De NSE, medio 

típico, medio bajo y bajo, que 

tengan algún tipo de 

experiencia de fe religiosa o 

esotérica; ya sea desde la 

creencia ideológica3, el 

consumo de rituales4 y 

productos, o simplemente desde 

el saber común5. 

 

 

Técnica 

cualitativa: 

 

Entrevista 

estructurada 

 

Observación 

participante 

 

 

 

 

                                                           
3 Creencia ideológica:  
Creencia: Firme asentimiento y conformidad con algo. Religión, doctrina. Creencia, Real Academia Española. Vigésima segunda edición. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=creencia 
Ideología: Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 
pensamiento de una colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Ideología, Real Academia Española. 
Vigésima segunda edición. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ideolog%C3%ADa&TIPO_HTML=2 
Cuando nos referimos a creencia ideológica queremos decir desde que conocen acerca de como es la construcción de lo religioso con lo 
esotérico. 
4 Rituales:Conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada. Ritual, Real Academia Española. Vigésima segunda 
edición. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ritual 
5 Saber común: Nos referimos en lo que la gente ha escuchado respecto al tema. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=creencia
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ideolog%C3%ADa&TIPO_HTML=2
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ritual
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• Determinar que 

motiva a los usuarios 

hombres y mujeres, 

guayaquileños de 

edades entre los 25 y 

50 años de nivel 

socioeconómico 

medio típico, medio 

bajo y bajo, a adquirir 

los productos que se 

ofertan en las 

afueras de la iglesia. 

Intereses 
 
Motivaciones 
 
Rituales 
 
Fe 
 
Cristiana 
 
Esotérica 
 
Edad 
 
Guayaquil 
 
NSE 
Género 
 

Hombres y mujeres 

Guayaquileños entre 25 – 50 

años de edad. De NSE, medio 

típico, medio bajo y bajo, que 

tengan algún tipo de 

experiencia relacionada a la fe 

cristiana y/o esotérica, ya sea 

desde la creencia ideológica, el 

consumo de rituales y 

productos, o simplemente desde 

el saber común. 

Técnica 

cualitativa: 

 

Entrevista a 

profundidad 

 

 

• Conocer cuáles son 

las 

anécdotas/vivencias  

que tienen los 

hombres y mujeres 

25 y 50 años de nivel 

de ingresos medio 

típico, medio bajo y 

bajo, que adquieren 

productos y asisten a 

rituales cristianos y/o 

esotéricos en la 

iglesia San Antonio 

de Padua. 

Anécdotas  
 
Rituales 
 
Fe 
 
Cristiana 
 
Esotérica 
 
Edad 
 
Guayaquil 
 
NSE 
 
Género 
 

Hombres y mujeres 

Guayaquileños entre 25 – 50 

años de edad. De NSE, medio 

típico, medio bajo y bajo, que 

tengan algún tipo de 

experiencia relacionada a la fe 

cristiana y/o esotérica, ya sea 

desde la creencia ideológica, el 

consumo de rituales y 

productos, o simplemente desde 

el saber común. 

 

 

Técnica 

Cualitativa: 

 

Entrevistas 

 

• Determinar cuáles 

son los productos, 

Prácticas 
 
Productos 

Hombres y mujeres 

Guayaquileños entre 25 – 50 

Técnica 

Cualitativa: 
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prácticas6 y rituales 

más solicitados y/o 

realizados en la 

iglesia San Antonio 

de Padua por 

hombres y mujeres, 

de edades entre los 

25 -  50 años de 

edad,  de un nivel de 

ingresos medio 

típico, medio bajo y 

bajo, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 
Rituales 
 
Iglesia San 
Antonio de 
Padua 
 
NSE 

años de edad. De NSE, medio 

típico, medio bajo y bajo, que 

tengan algún tipo de 

experiencia relacionada a la fe 

cristiana y/o esotérica, ya sea 

desde la creencia ideológica, el 

consumo de rituales y 

productos, o simplemente desde 

el saber común. 

 

Para poder identificar los 

diferentes servicios y productos 

que se ofrecen en esta localidad 

y cuáles son los más solicitados 

 

Observación 

participante 

 

Entrevistas 

 

 

• Conocer la oferta de 

productos vendidos 

en la periferia de la 

iglesia así como sus 

características. 

Productos Vendedores ubicados en la 

periferia de la iglesia.  

Productos expuestos fuera de la 

Iglesia San Antonio de Padua  

Técnica 
Cualitativa: 
 
Observación 
  
Entrevistas 
   

• Conocer la opinión 

de la voz oficial de la 

iglesia San Antonio 

de Padua sobre las 

prácticas de 

sincretismo religioso 

que se desarrollan en 

Iglesia San 

Antonio de 

Padua 

 

Opinión 

 

Fe 

Sacerdote de la Iglesia San 

Antonio de Padua. 

 

Para poder conocer desde otro 

punto de vista la situación  

Técnica 

Cualitativa: 

 

Entrevistas 

 

                                                           
6 Prácticas: Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo. Uso continuado, costumbre o estilo de algo. Ejercicio que 
bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su 
profesión. Aplicación de una idea o doctrina. Ritual, Real Academia Española. Vigésima segunda edición. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=pr%E1ctica 
Prácticas desde el punto de vista de la tesis, son todos los servicios que ofrece un esotérico. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=pr%E1ctica
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las afueras de la 

Iglesia. 

 

2.2  Operativización de variable de estudio ¿Cuáles son mis variables de 
estudio? 

Esotérico: cuando nos referimos a Esotérico lo relacionamos a la persona que 

desde su profesión practica o tiene algún tipo de asociación al esoterismo. 

Aquellas personas son: vendedora de productos del esoterismo en Quioscos 

ubicados en el centro de la ciudad; chamán; vendedor de productos ubicados en 

los mercados de la ciudad; brujo; curandero. 

Esoterismo: cuando nos referimos de Esoterismo en nuestro diseño metodológico 

estamos exponiendo que queremos saber con qué asocian las personas el 

término. Estas personas son tanto usuarios, Chamanes, expertos, otros. 

Género: cuando nos referimos a género en nuestro diseño metodológico estamos 

presentando a nuestra muestra objetiva- hombres y mujeres de nivel socio 

económico. Cuyas edades oscilan entre los 25 – 50 años de edad. 

Rituales: cuando nos referimos a rituales estamos exponiendo que queremos 

saber qué tipo de rituales aparecen dentro del tema sincretismo religioso 

esotérico. Los rituales son un conjunto de ritos de una religión, de hábitos, de 

costumbres que están relacionadas en la manera en que el individuo convive con 

ellas. 

Prácticas: cuando nos referimos a las prácticas es todo lo que ofrece un esotérico 

como servicio. Es decir las prácticas de un Chamán, de un vendedor de velas, del 

brujo. Sus prácticas  serían: rituales, baños, el tabaco, limpias, amuletos, 

videncias, velas, estampillas, entre otras. 
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Usuarios: cuando nos referimos a usuarios, son todas aquellas personas que no 

importa su nivel de consumo esotérico pero han asistido, han consultado, se han 

interesado o han participado dentro del Chamanismo 

Ciudad: nos referimos al lugar en donde se va a centrar el observatorio. La figura 

de la ciudad que pretendemos observar es una lugar más allá de estar construida 

y de tener un sistema y estéticas funcionalistas;  es una  ciudad habitada. Una 

mirada que hablé del habitar, de sus fluctuaciones, de relatos, de la narrativa de 

los habitantes, desde las experiencias, memorias y recorridos. 

2.3 Tipo de estudio ¿Cuál usaré y por qué? 

El estudio que vamos a llevar a cabo es un estudio mixto., exploratorio, 

descriptivo.  

En primer lugar es un estudio exploratorio ya que buscamos explorar, examinar un 

tema que a primera vista ha sido un tema poco estudiado. La finalidad de utilizar el 

tipo de estudio exploratorio es identificar los diferentes contextos o escenarios que 

abarca el esoterismo en Guayaquil. 

En segundo lugar es un estudio descriptivo, ya que buscamos especificar 

características relevantes del esoterismo en Guayaquil. Describir cuáles son las 

prácticas que reúnen y forman a Guayaquil como esotérico.  

2.4  Enfoque de estudio ¿Cuál usaré y por qué? 

La investigación tiene un enfoque cualitativo. Es una obtención de datos sin 

medición numérica, es reformar un tema, cómo se observa la temática desde 

diferentes escenarios, desde diferentes sistemas, percepciones, narraciones, 

discursos que sirvan de testimonio sobre el Sincretismo religioso esotérico en la 

ciudad de Guayaquil. 

“Los métodos cualitativos pueden usarse para explorar áreas sustantivas sobre las 

cuales se conoce poco o mucho pero se busca obtener un conocimiento nuevo”. 
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(Stern, 1980). Con este estudio se busca comprender cuestiones más subjetivas 

acerca del chamanismo, no cuantos existen, ni cuántos son sus seguidores, lo que 

buscamos son los porqués alrededor del tema. “Además, los métodos cualitativos 

se pueden usar para obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales 

como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, difíciles de extraer o 

aprehender por métodos de investigación más convencionales”. (Strauss, 2002, 

págs. 11 - 12) 

2.5  Unidad de análisis ¿Cuáles son? 

a) Vendedores hombres y mujeres que asisten los 27 de cada mes a la Iglesia San 

Antonio de Padua – Hermano Gregorio en la ciudad de Guayaquil, cuyas edades 

oscilen entre los 25 - 70 años de edad, ubicados en la periferia de la iglesia. 

b) Hombres y mujeres Guayaquileños entre 25 – 50 años. De NSE, medio típico, 

medio bajo y bajo, que hayan tenido algún tipo de experiencia relacionada al 

esoterismo, ya sea desde el consumo de sus rituales y productos, desde la 

corriente ideológica o simplemente desde algún tipo de experiencia indirecta. 

c) Sacerdote de la Iglesia San Antonio de Padua 

2.6 ¿Qué tipo de muestra tendré? 

Muestra no probabilística. El tema esoterismo es un escenario muy amplio para 

nuestros investigadores. No se puede llegar a cubrir el universo total, por asunto 

tiempos, recursos, presupuesto, disponibilidad de los practicantes. 

<La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado 

diseño de estudio, que requiere no tanto de una “representatividad de elementos 

de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con 

ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema”>. (Hernández Sampieri, 1991, pág. 278) 
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2.7 ¿Con qué criterios de selección? (variables socio-demográficas y 
cualitativas y definición de esas variables) 

Variables socio demográficas:  

Edad:  

• Esotéricos: 25 -  70 años de edad. 

• Usuarios: 25 – 50 años. 

NSE: 

• Usuarios: NSE Medio típico. 

Género: 

• Hombres: jóvenes, adultos, adultos de la tercera edad. 

• Mujeres: jóvenes, adultas, adultas de la tercera edad. 

Practicantes: ofertantes de servicios esotéricos y/o practicantes de alguna rama 

del esoterismo como su ritmo de vida. 

Usuarios: Guayaquileños que han tenido alguna relación con lo esotérico, con lo 

religioso. Pueden ser consumidores que tienen un consumo mayor y que se lo 

buscan cada mes, o pueden ser consumidores que de vez en cuando asisten, o 

muy rara vez lo hacen una vez al año. Es decir , algunos son consumidores, 

frecuentes, otros ocasionales, y esporádicos. 

 

3. Diagnóstico 

3.1 Creencias religiosas en Guayaquil 
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Una ciudad cosmopolita7, puerto principal, centro económico, lugar de diversión, 

es como Diario Hoy, 2010, describe a Guayaquil. Sin embargo, esta gran ciudad 

también es conocida por ser un albergue de culturas, abriendo sus puertas no solo 

al comercio, sino a tendencias espirituales y filosóficas provenientes de diversos 

sectores. 

Al declararla como cosmopolita, se la relaciona mucho a la diversidad cultural de 

credo y de creencias religiosas que se ha ido manifestando: “En el Ecuador 

existen 2.860 religiones, ubicando a Guayaquil como la provincia en la que se 

concentra un gran número. La ciudad cuenta con una población de 3 millones de 

habitantes, de los cuáles el 81% es Católico; el 11% Evangélico; el 2,5% Testigos 

de Jehová; el 2,2% Mormones; el 0,4 pertenece a la Iglesia del Reino de Dios; el 

0,3% a la Iglesia Adventista del Séptimo Día; el 0,3% a la Religión Divina; y el 

0,1% a la Iglesia Pentecostal.” (Diario Hoy, Diversidad de credo, otra faceta de 

Guayaquil, 2010) En nuestra ciudad, el ámbito religioso ha tenido un incremento 

notable, las religiones se multiplican y diversifican, dándole cada vez más 

opciones a las personas para escoger qué camino seguir.  

 

La mayoría de Guayaquileños son educados bajo los reglamentos del catolicismo 

desde que son pequeños. El Bautizo, la primera comunión y luego la 

Confirmación, son algunos de los procesos por los que la mayoría pasa en el 

sendero para ser un católico culto. Sin embargo, las tendencias globales 

evidencian que estos procesos están en declive. Los porcentajes en países como 

España muestran un claro incremento en las deserciones, Así lo describe Mónica 

C. Belaza, escritora del diario El País. “El 94% de la población está bautizada, 

pero sólo el 77% se declaraba católico en el barómetro del CIS (Centro de 

Investigaciones Sociológicas) de julio de 2007. Un 6% menos que hace ocho 

años.”  (Diario País., 2007) 

 

                                                           
7 Cosmopolita: Ciudad habitada o frecuentada o frecuentada  por personas de diferentes orígenes y culturas. 
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Estos cambios se deberían a la diversidad de propuestas de credo que la 

globalización trae consigo. La era del conocimiento sembró inconformidad en la 

mente de las personas, esto a su vez afectó directamente la perspectiva que el 

mundo tenía hacia la religiosidad; la devoción no dejó de existir, solo que ahora se 

manejaba bajo un nuevo concepto: las necesidades humanas. 

Actualmente, la religión se ha convertido en una necesidad dentro de la vida de las 

personas, haciéndolas sentir que tienen algo con lo que siempre pueden contar o 

que los puede proteger.  “Las características de la psicología humana hacen que 

el hombre se gire hacia la religión en busca de respuestas, tranquilidad, seguridad 

(…) cada ser humano se acerca a la religión desde el ángulo de su necesidad 

psicológica más profunda, relegando a un segundo plano  aquellos valores para 

los que no necesita reafirmación.”  (Martínez, 2009) La religiosidad, parece 

haberse vuelto más una necesidad humana que un tipo de “fe” o pasión pura, las 

personas necesitan más de algo que les asegure un cuidado y una respuesta en 

algún momento. 

Para analizar esta situación en Guayaquil, hemos seleccionado los términos más 

importantes que forman parte del fenómeno, con la finalidad de contextualizarnos 

y entender la problemática a estudiar. 

3.2 Sincretismo religioso – esotérico 

3.2.1 Catolicismo popular 

América latina es una región llena de matices culturales producto de su herencia 

indo-ibérica; tiene un conflicto de identidad crónico, producto de la incesante 

búsqueda de la modernidad ilustrada, oriunda de Europa. Pero Latinoamérica 

jamás llegó a abrazar está modernidad, al menos el modelo clásico.  

“Es cierto que la modernidad nace en Europa, pero Europa no monopoliza toda su 

trayectoria. Precisamente por ser un fenómeno globalizante, es activa y no 

pasivamente incorporada, adaptada y re contextualizada en América Latina en la 
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totalidad de sus dimensiones institucionales.” (Larraín, 1997, p.135) Lo que Larraín 

dice es que cada imposición cultural debe adaptarse al contexto del lugar al que 

arriba; América latina tiene una forma distinta de interpretar el modelo de 

modernidad racional ilustrado Europeo. En esta búsqueda, encuentra su propia 

forma de aplicarla. Como resultado, la modernidad latinoamericana es tan mestiza 

como nuestra piel, caracterizada por el drama, la religiosidad, el capitalismo de 

discurso, la concentración de poderes, las restricciones para la clase popular y el 

desorden. Una Modernidad Barroca originada por nuestra propia negación a la 

culturización del mundo moderno.  

Centrándonos en el ámbito religioso, históricamente el proceso de asentamiento 

católico en América Latina ha tenido mayor acogida por parte de la clase popular. 

“las formas de cristianismo popular de todas las épocas han nacido y se han 

desarrollado entre los sectores más pobres y marginales de la sociedad como 

fueron los siervos de la Edad Media, los pobres de las ciudades feudales (…) los 

indios, mestizos, negros y mulatos de la América Latina actual y los portadores de 

las infinitas formas de sincretismos cristianos en África y Asia (…).”  (González, 

2007, p.1)  

Esto sucedería por diversas razones: para comenzar la clase popular necesitaría 

tener algo a que aferrarse debido a las dificultades por las que atraviesan; muchos 

se refugian en las imágenes religiosas, haciéndolas pasar por diversas 

adaptaciones para que sean más cercanas a ellos. Por ejemplo: los avistamientos 

o milagros de la virgen en determinado lugar terminan convirtiéndose en la virgen 

de esa localidad. Además de esto, los actos y festividades religiosas, también se 

vuelven una forma de integrar a la comunidad y convivir amenamente. “La religión 

brinda al pueblo humilde la solución de muchos problemas, tiene también fines 

recreacionales (bailes, fiestas), psicológicos (gratificación del ego, cuando la 

persona tiene un cargo importante en la  organización festiva), sociales 

(compadrazgo) y medicinales (curas milagrosas).” (Pollak-Eltz, 1992, p.19) 
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Pero que el catolicismo sea mejor recibido por la clase popular, no significa que es 

aplicado al pie de la letra. Como ya sabemos hay muchos factores externos que 

hibridan estos símbolos (costumbres, rituales, ideas) para convertirlos en una 

forma diferente de lo mismo, una más acorde a la mente de los nuevos receptores. 

“(…) no puede entenderse el catolicismo popular sin referencia a las estructuras 

culturales, políticas, económicas y sociales que han acompañado históricamente 

la formación de las prácticas religiosas populares entre los marginales de todos los 

tiempos de la historia del cristianismo”. (González, 2007, p.1)  

Este catolicismo popular, no es nada más que la interpretación del catolicismo 

ortodoxo8 por parte de una cultura con sus propias creencias. En este encuentro 

de culturas una se superpone a otra, pero no sin antes llevarse algo de ella; el 

resultado es un catolicismo hibrido: “Conscientes de la limitación de los términos, 

entendemos por ‘catolicismo popular’ todo el conjunto de creencias y prácticas, 

rituales y normatividad ética, cosmovisión y ethos expresados en múltiples 

sistematizaciones y construcciones culturales, elaboradas desde el modo peculiar 

de apropiación de lo cristiano (…).”  (González J. L., SFMA, p.100-101) 

A partir de esta mezcla, surgen nuevas interpretaciones, algunas  logran 

sobrepasar, inclusive, barreras impuestas por la religión cristiana y que constan en 

su credo a través de La Biblia, el libro más importante de los cristianos. Al mismo 

tiempo, aparecen contradicciones, que dejan las creencias de la gente en una 

especie de limbo religioso. 

En el siguiente fragmento de “La Biblia”, nos encontramos con uno de los   

parámetros del catolicismo, en el que se plantea la prohibición de adorar imágenes 

hechas por el hombre: “(…) 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 

que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 

                                                           
8 Ortodoxo: Conforme con la doctrina tradicional en cualquier rama del saber. Conforme con los dogmas de 
una religión o los principios de una ideología que considera verdaderos católicos. 
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celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 

generación de los que me aborrecen” (Éxodo capítulo 20: 4,5) A pesar de la 

vehemencia de estas palabras, el catolicismo popular parece no encontrar 

problema entre lo que dicen las sagradas escrituras y sus formas de practicar la 

religión.  

Como se comenta anteriormente, todo tiene que ver con acercarse a Dios y para 

esto usan a la virgen y a los santos para interceder con él, ya que no lo sienten tan 

cerca, es así como lo explica la Dra. Angelina Pollak-Eltz, destacada antropóloga 

austríaca. “Los fieles creen en Dios, que está lejos del mundo, los ritos se dirigen 

hacia los santos, las Vírgenes y las ánimas.” (Pollak-Eltz, 1992, p.19) Esto 

explicaría porque en este lado de América existe una devoción tan fuerte hacia los 

santos y vírgenes locales. De hecho casi todo país latino tiene su matrona y cada 

localidad tienen su virgen o santo preferido a quien le son devotos, por ejemplo: La 

Virgen de Guadalupe en México, Nuestra señora de los Ángeles en Chile y 

Nuestra Señora del Quinche en Ecuador. Cada una con el atuendo característico 

de la zona y muchas veces compartiendo rasgos como la piel, así como ocurre 

con “La Virgen de los Ángeles” en Costa Rica, que es de piel morena. Todo con el 

afán de tener algo más personal, algo más semejante, parte del folclore de la 

gente. 

Como ya es de suponer, el catolicismo en Ecuador no es el más ortodoxo; convive 

con las creencias y las adaptaciones que históricamente ha tenido la religión. 

Algunas de estas terminan en casos de sincretismo entre costumbres ancestrales 

y cristianismo. Por ejemplo: La fiesta de “La Mamá Negra” que se celebra en 

Latacunga Provincia de Cotopaxi a finales de septiembre, una celebración con 

desfiles, música, danzas, atuendos, canelazos9 y licor de caña que mezcla 

costumbres indígenas, africanas y coloniales en el personaje conocido como la 

“Mama Negra”, pero que es una celebración en honor a la Virgen de la Merced, 

                                                           
9 Canelazo: Bebida alcohólica típica de la Sierra. Aguardiente con canela y clavo de olor que se sirve caliente. 
http://www.welcomeecuador.com/frasesecuatorianas.php#c 

http://www.welcomeecuador.com/frasesecuatorianas.php#c
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luego de que fuese proclamada como Patrona del Volcán en 1942 luego de la 

erupción del volcán Cotopaxi. 

En Guayaquil encontramos ejemplos de sincretismo similares, como el existente 

en la comuna de Chongón. Se trata de la historia del mono de Chongón y San 

Jerónimo. Como nos dijo Roberto Vérnimen (2011),  reconocido personaje de 

Chongón debido a sus tradiciones y prácticas chamánicas y su aporte a esta 

comunidad, “Grandes amigos e inseparables son San Jerónimo y el mono de 

Chongón” así dice un famoso proverbio de la zona. Antes de la llegada de los 

colonizadores españoles a la zona, encontraron que los aborígenes adoraban a un 

mono de piedra gris tallado en piedra, ellos trajeron consigo el catolicismo y un 

santo, “San Jerónimo”, para que se le adorase en la iglesia de la zona. Los 

aborígenes acudían a la iglesia, pero antes de hacerlo pasaban pidiéndole favores 

al mono de Chongón; disgustados por esto los curas ordenaron ocultar al mono en 

lo profundo la selva, pero cada vez que lo hacían la figura de San Jerónimo 

desaparecía misteriosamente y siempre era encontrada justo al lado del mono. 

Con el tiempo las partes se conciliaron, por eso Chongón cuenta con San 

Jerónimo y el Mono de Chongón simultáneamente. De allí la fama del proverbio 

local. Aun hoy, los católicos de la zona se acercan al Mono para rezarle y pedirle 

favores.  

Pero el sincretismo no queda ahí, con la llegada de la posmodernidad nuestra 

modernidad Barroca encuentra un modelo más compatible, en donde destaca: la 

preocupación por el bienestar individual, la desaparición de ciertos idealismos y la 

búsqueda de lo inmediato. Otorgándole una plaza a lo esotérico dentro de un 

contexto católico como veremos más adelante. 

 

3.3  Crisis de los paradigmas:  



23 

 

 

 

Con el tiempo, el comportamiento de las personas ha ido variando, hasta 

convertirse en algo irreconocible para muchos, se llega  a un punto en el que las 

cosas en las que todos creían o en las que depositaban su fe, se convierten en 

temas débiles, que han perdido su poder sobre las comunidades. Se podría decir 

que en la actualidad, estamos viviendo una crisis de los paradigmas con los que 

fuimos criados, dejando a las personas en medio de una confusión, en la que no 

están seguros de en qué creer o qué seguir. 

Para ahondar en el tema de esta confusión y crisis actual, nos basamos en la 

creación de los paradigmas de Martin Hopenhayn, filósofo chileno. En su libro “Ni 

Apocalípticos, ni Integrados” publicado en 1994 estudia a profundidad los debates 

y contradicciones que se dieron entre estos dos grupos en la modernidad y cómo 

sus teorías fueron perdiendo valor mediante adentrábamos en la posmodernidad. 

Con estas paradojas, Hopenhayn, nos evidencia el cambio drástico que tomó el 

mundo, en su paso de la modernidad a las posmodernidad; cómo las personas 

influenciadas por un entorno cambiante, llegaron a abandonar lo que alguna vez 

aceptaban como correcto. Por ejemplo, cuando en la modernidad lo importante 

eran cosas como: el bienestar familiar, el estado, etc. hoy en día esa mentalidad 

se ha truncado, llevando a la gente a tener en consideración cosas más 

“superficiales” y tomándolas como un asunto primordial. Esta es una actitud 

creciente debido al fuerte individualismo y búsqueda de emancipación por la que 

pasa todo individuo. 

Hay dos de estas paradojas en las que nos vamos a centrar. La primera es la 

sexta paradoja, cuyo enunciado dice lo siguiente: “En busca de la centralidad de 

los periférico”.  En esta, se nos habla de cómo en la Modernidad, lo importante 

eran  los temas considerados “centrales” (matrimonio, tener una ideología, formar 

una profesión, etc.) mientras que en la posmodernidad esos asuntos “centrales” 

pasan a estar en dificultad; ahora lo llamado “periférico” (que contempla cosas 
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como la estética, la autorrealización, la inmediatez, lo esotérico, etc.) se vuelve 

algo fundamental. 

Enfocándonos en el ámbito de lo religioso, con esta nueva mirada al mundo, 

aunque la gente no opta por dejar sus creencias completamente, al encontrarse en 

medio de una encrucijada en la que todo lo que gira en torno al individuo es lo 

primordial y donde se le ofrecen nuevos métodos para facilitar su estilo de vida; 

empieza a volverse más permisiva con rituales ajenos a sus raíces:  

“Otros apuestan resolutivamente por el cambio personal en filones de esoterismo 

que a su vez también tienen un carácter sincrónico: El Tarot, El I Ching, la 

meditación, la astrología, las piedras rúnicas, la biodanza, lo “Jungiano”, El Tai chi, 

no parecen excluyentes, sino que confluyen en una mentalidad “otra” (…) no hay 

marginalidad heroica, sino una coexistencia indisoluble, poblada de síntesis, 

espurias y ad-hoc. Lo “otro” convive con lo “mismo”.” (Hopenhayn, 1994, pp. 

67,68) La “fe” pasa a segundo plano. La gente puede seguir pidiendo su milagro, 

pero más importante será saber inmediatamente qué es lo que les depara el 

futuro, es entonces cuando antes de rezar arduamente para que se cumpla, 

prefieren ir a leerse las cartas y salir de sus intriga. 

La segunda paradoja en la que nos vamos a centrar es la octava que dice así: 

“Para ser consecuente nada mejor que empezar a ser más inconsecuente” En la 

era de la posmodernidad, se vive una crisis de paradigmas; al nivel práctico moral, 

los individuos pasan por un conflicto existencial, en el que se preguntan qué es y 

qué no es lo correcto, en el camino pierden noción de los valores que regían sus 

vidas y deciden que probar cosas nuevas que podrían no resultar negativas.( 

Hopenhayn, 1994) 

El mundo de la gente, dio un giro hacia la exterioridad; el individualismo va de 

crecida y cada vez tienen más relevancia los asuntos que no engloban nada más 

que el propio individuo.  
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Cuando esta paradoja hace referencia a ser inconsecuente; en el ámbito religioso 

se puede interpretar como el cambio de mentalidad de las personas, que ahora 

dejan todo lo que al principio le hicieron algún tipo de credo, para “asomarse a 

espiar” algo distinto. Al ya no poder ser consecuentes (seguir y hacer todo lo que 

alguna vez predicaron), se vuelcan hacia la inconsecuencia, explorando otras 

alternativas, nuevos tipos de discurso, etc. se entra en una etapa de prueba-error 

constante. 

De esta manera podemos evidenciar, la crisis por la que las creencias religiosas 

del mundo y de nuestro país están pasando,  resultado de los cambios drásticos 

que se llevaron a cabo. Se ha formado una nueva mirada hacia los valores y hacia 

el convivir; la permeabilidad del ser humano, hacia nuevas creencias ha 

aumentado, por lo que en la actualidad y en el futuro, se nos hará cada vez más 

común encontrar estas extrañas combinaciones de religiosidad con esoterismo. 

 

3.4  Esoterismo popular: 

3.4.1 Introducción 

En medio de este mundo en conflicto, la identidad religiosa de las personas 

también se encuentra entre la espada y la pared. Al hablar de la crisis de 

paradigmas que anteriormente regían la mirada de las personas y de la 

hegemonía de lo periférico en nuestro tiempo contemporáneo, la idea de lo 

esotérico se vuelve, cada vez, algo más frecuente entre los individuos.   

“Puede que el escepticismo sea la dieta de la inteligencia misma. Permanecer allí 

demasiado tiempo podría convertirse en un lamentable exceso de coherencia, una 

nueva forma de obesidad. Tal vez mejor buscar otra forma de coherencia en este 

temple sincrónico de la contemporaneidad donde nada es demasiado coherente.” 

(Hopenhayn, 1994) Nuevamente, valiéndonos de las paradojas de Martin 

Hopenhayn, este nos da otra razón por la que, estar muy sumidos en una sola 
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religión (en este caso, ser consecuente) nos limita ante un nuevo mundo lleno de 

diferentes ofertas que llaman la atención a gran parte de la gente. 

Dentro de la sociedad, lo esotérico ha sido marcado como un tema prohibido, del 

que no todo el mundo acepta formar parte.  La Real Academia Española, define en 

la edición 22, al esoterismo como algo oculto, reservado, impenetrable o de difícil 

acceso para la mente; la gran mayoría de la gente tiene una percepción de estas 

prácticas muy cercana a esta definición y es por eso que si llegan a tener afinidad 

con el tema, prefieren mantenerlo en secreto. 

Con el tiempo, el esoterismo para algunos se ha vuelto un tabú, del que las 

personas prefieren huir, o por el que no desean ser reconocidos. Al ser visto como 

una práctica de lo oculto, la mayoría de los individuos, probablemente muy 

preocupadas por “el qué dirán” optarían por desentenderse de todas sus 

expresiones. “No conozco, solo compro las velas”; “eso de hacer hechizos o de 

prenderle fuego a imágenes no va conmigo”, son algunas de las frases que se 

fueron recabando a lo largo de la investigación. Si bien es cierto no acuden a este 

tipo de prácticas, sin embargo las identifican y saben que existen. 

Hoy en día, la mirada religiosa, que muchos de los ciudadanos guardaban, se ha 

visto influenciada por nuevas tendencias espirituales, que entran en la vida de los 

individuos como complemento de su creencias original; la búsqueda de protección 

y seguridad que las personas saciaron con ayuda de la religión, toma un camino 

alterno, en el que nuevas formas de encontrar lo que buscan les resultan 

atractivas. 

 “Estamos en una época de cambios culturales en medio de los cuáles las formas 

convencionales de creencias ceden paso a las formas heterodoxas10, sincréticas11 

                                                           
10 Heterodoxas: Disconforme o distinto de los dogmas y creencias de una religión. Disconforme o diferente 
de las ideas o prácticas de cualquier doctrina. http://www.wordreference.com/definicion/heterodoxa 
11 Sincréticas: Sincretismo: Conciliación de doctrinas diferentes. Es una unión, es una mezcla. 
http://www.wordreference.com/definicion/sincretismo 
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y neomágicas12. En un período de tránsito epocal, iniciando el nuevo milenio, las 

iglesias cristianas ven amenazada su tradicional hegemonía  sobre el campo de 

las creencias y rituales, precisamente por discursos y prácticas que ellas califican 

de neopaganismos13”. (Parker, 2008, p. 38) El esoterismo se vuelve un tema de 

mayor atracción e importancia para la gente, sus creencias originales y sus 

rituales se empiezan a adaptar a las nuevas necesidades de cada persona.  

Como señala el autor Cristian Parker en su ensayo, Mentalidad Religiosa Post- 

Ilustrada publicado en el 2008; hoy nos encontramos con sujetos religiosos que 

ante la pregunta “¿qué religión los identifica? contestan: “creo en Dios, en 

Jesucristo, en la reencarnación y en el Tarot”, “creo en el Espíritu Santo y en la 

sanación”, “creyente a mi manera”, “creyente sin iglesia”, “creyente y no 

practicante”. Hoy en días las personas se acercan a la religión y a otros sistemas 

de creencias desde sus propios intereses, hay quienes sufren por amor, otros 

adolecen por falta de dinero, dependiendo de la situación en particular que estén 

atravesando. 

Pero a pesar de que algunos muestran un desinterés o no aceptación hacia el 

esoterismo, el crecimiento de las  nuevas “necesidades” o deseos que tienen las 

personas, provoca que la tentación de explorar ese nuevo horizonte se vuelva 

cada vez más grande. El esoterismo, le da valor al concepto de lo inmediato, al 

que la gente decide acudir de vez en cuando, para tener una visión rápida de sus 

vidas: “Brujo Damián. Pactos – amarres con magia negra. Todos lo imitan, pero 

nadie lo supera. Eliminaré a tu rival que se interpone en tu pareja, negocios, suerte 

o salud. Resuelve litigios en fincas, haciendas y herencias. Trabajos poderosos 

donde otros han fallado…para que obtengas salud, amor, riquezas a través de un 

potente PACTO OCULTO” (Extra, 2011). En esta cita se muestra la manera en la 

                                                           
12 Neomágicas: Presencia de movimientos espirituales, esotéricos, magia. 
13 Neopaganismos: El neopaganismo aparece como una religión llena de significados ocultos y misteriosos. El 
simbolismo es un componente esencial. Detrás de una fachada que pueda parecer simple y fácilmente 
interpelable, se oculta un significado místico y profundo. 
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que el mundo esotérico invita a la comunidad a participar, lo hace de una forma 

atrayente y apelando a las cosas que preocupan a la mayoría de los ciudadanos.  

 

3.4.2  Esoterismo popular en Guayaquil 

En Guayaquil, el esoterismo se presenta como una respuesta a las necesidades 

de las personas, que a pesar de mantener sus creencias religiosas, poco a poco 

se han ido apegando a estas actividades esotéricas.  Con el tiempo, se nos hace 

más común observar un gran número de casas, adornadas con accesorios 

esotéricos como inciensos, velas, colgantes para el mal de ojo, entre otros. En 

muchas ocasiones, los consumidores declaran no haber abandonado su religión 

original, sino más bien dicen haberla adaptado a estas nuevas costumbres. 

Debido a la falta de fuentes y la poca profundización del tema en Ecuador sobre la 

convivencia entre las prácticas esotéricas y la religión, hemos decidido hondar en 

esta temática mediante una investigación de campo. 

3.4.3  Camino de estudio del proyecto 

De acuerdo a la identificación de lugares que ofrecían un comercio esotérico en la 

ciudad de Guayaquil, se fue indagando en otro tipo de servicios esotéricos en 

dónde se veía la convivencia de creencias esotéricas con religiosas. A lo largo del 

estudio se ha documentado lo que pasa alrededor de algunas iglesias como la 

catedral. Así también se llegó a un evento que ocurre en una fecha especial en 

una iglesia ubicada en Urdesa Norte. Dicho evento es el foco central de nuestro 

proyecto. 

Los 27 en esta iglesia hay diferentes horas de misa, como tradición en esta iglesia 

es llevar y prenderle una vela al hermano pidiendo lo que más deseen, lo que 

necesiten. En todo este día dentro de la iglesia se vende agua bendita, hay una 

pileta donde las personas se acercan y toman un poco de agua; afuera está el 
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sector comercial, hay diferentes puestos de comida, hay quioscos que venden 

productos esotéricos e imágenes del Hermano Gregorio, de Dios, de Jesús, de la 

virgen, amuletos; hay otros puestos donde venden la ruda, manzanilla; también se 

pueden ver otros puestos que son de productos naturales de la Amazonía. 

Durante todo el día se presencia una alta cantidad de gente en este sector. 

A continuación la explicación de lo que ocurre todos los 27 en la iglesia. 

3.4.4  Peregrinaje al Dr. José Gregorio: (Evento Hermano Gregorio – Urdesa 
Norte) 

3.4.4.1  ¿Quién es este personaje? 

El Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, nació en Venezuela, el día 26 de 

Octubre de 1864. Siempre fue un reconocido por su bondad, rectitud y su 

dedicación siendo doctor a aliviar el sufrimiento humano. En Venezuela es 

conocido como “El médico de los pobres” siempre estaba dispuesto en atender a 

las personas de escasos recursos, ayudándolos desde su profesión la medicina. 

Así fue poco a poco ganando notoriedad y el corazón de la clase popular.  

Gregorio era profundamente creyente de la iglesia católica, siendo así que tenía 

marcada su vocación sacerdotal que decidió entrar en el proceso sacerdotal. A 

poco tiempo logró entrar en una congregación, pero por delicada salud se impuso 

a seguir. 

El 29 de junio de 1919 fallece en un accidente automovilístico. Posterior a su 

muerte las personas lo veneraron aún más, siendo gritado como: “El Hermano 

Hernández es nuestro”, “Ha muerto un santo”. 

Hasta el día de hoy el Hermano Gregorio como lo conocen muchos no ha sido 

beatificado, solo se ha decretado por el Papa Juan Pablo II en el año 1986 para 

ser venerable. 

3.4.5 ¿Cómo se originó esta tradición en Guayaquil? 
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En el año 1961 habitantes de Urdesa Norte sintieron la necesidad de tener un 

sacerdote en la comunidad. La petición fue extendida, llegando así  a que se 

decrete la fundación parroquial San Antonio de Padua. En aquel año el sector era 

un matorral, el sacerdote hacia su misa desde una pequeña casa mientras las 

personas escuchaban desde las afueras. "Esto era un matorral, el sacerdote daba 

la misa en una casita pequeña y la gente la escuchaba afuera. Ahí nace el primer 

comité que acordó dar cuotas voluntarias", asegura Sofía. La tesorera tenía 

paciencia y cobraba casa por casa el dinero que se propusieron recaudar cada 

mes para construir la iglesia. El primer vestigio sería una cruz en la cima del cerro, 

colocada por los habitantes como muestra de que una gran obra estaba por 

comenzar”. (Expreso, 2009) 

El párroco de la iglesia en aquel entonces Gabriel Olmedo, recibió la visita de un 

comité gregoriano liderado por una dama quién aseguró haber sido curada de un 

tumor por intercesión del siervo de Dios doctor José Gregorio Hernández. 

“Monseñor Hugolino era en aquella época obispo auxiliar del Puerto Principal y 

recuerda con claridad ese momento: "Fue a verme el padre Olmedo y me dijo: 

Hay una señora que ha recibido un milagro del doctor José Gregorio Hernández y 

ha pedido que le recibamos una reliquia que le pertenecía y celebremos una misa 

los días 27 de cada mes (fecha de conformación del comité gregoriano)... Ella ha 

buscado la manera de que alguna parroquia la acogiera, pero ningún sacerdote 

quiere. Yo le consulté al arzobispo Bernardino Echeverría Ruiz, y me dijo que sí, 

que lo haga porque la iglesia tiene como carisma los milagros y, por lo tanto, si 

esta es la iglesia de Jesús siempre habrán santos que hagan milagros; entonces 

lo autoricé". (Expreso, 2009) 

“Así fue como se instauró la celebración de la eucaristía los días 27 de cada mes 

como devoción al doctor Gregorio Hernández, considerado actualmente digno de 

veneración por los fieles católicos. "Hablé con la mamá de Carlos Armando 

Romero Rodas, quien trabajaba en Radio Cristal y le rogué para que le diga a su 

hijo que transmitiera en vivo la misa. Él era un hombre que amaba mucho a su 
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madre y si ella se lo pedía era orden para él. Eso hizo que venga mucha gente", 

acota monseñor Hugolino”. (Expreso, 2009) Desde aquel entonces la iglesia 

recibe a centenares de personas que llegan desde distintos sectores pidiendo 

salud, algún milagro para ellos, o para su familia. 

3.4.6 A partir de la identificación del evento a lo largo del proyecto hemos 

requerido documentar por medio de entrevistas y observaciones todo el suceso. 

Es aquí donde se acude a explicar toda la procesión. 

Todos los 27 de cada mes, miles de personas atestan las calles de Urdesa Norte 

para reunirse en una festividad que reúne: culto religioso, variedades en comida, 

artículos religiosos, mirra, palo santo, velitas y miles de productos esotéricos. Se 

trata de la veneración del Dr. José Gregorio, una festividad llevada a cabo en la 

iglesia de San Antonio de Padua, tradición que unifica las creencias católicas con 

la medicina holística y esoterismo. La noche anterior todos los moradores de los 

alrededores de la parroquia  saben que de preferencia deberán parquear sus 

carros más lejos de lo habitual porque al día siguiente saben que habrá un puesto 

ambulante fuera de su casa y cientos de devotos caminando por las calles. Vienen 

de diversos sectores de la ciudad y muchos llegan desde muy lejos en buses y 

camionetas con los baldes llenos, en busca de que el “Doctorcito” les haga algún 

milagrito o simplemente para agradecer la sanación de algún enfermo. En este día 

es muy común ver personas con dolencias visibles, muchos son llevados por sus 

familiares. Tal como nos dijo Lupe Quirola, devota, en plena procesión: “Nosotros 

venimos como agradecimiento por mi hermano, él hace tiempo recibió un disparo 
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en la cabeza, entonces nos encomendamos al doctor y desde entonces viene 

mejorando”. (Entrevista, 2011) 

Subiendo las escaleras hacia el altar podemos encontrar decenas de placas de 

agradecimiento por cada caso exitoso de sanación, estás permanecen aquí como 

evidencia de los milagros de San Gregorio. Algunas de ellas dicen: “Agradezco al 

Dr. José Gregorio por haber curado a mi hija, su fiel devoto W.D.E.C”; “Agradezco 

a Dios y al Hno. Gregorio por haber salvado a mi hijo”; “Al Hno. José Gregorio 

Hernández por el milagro concebido de salvarme la vida, su fiel devoto Victor 

Alonzo Luna Bravo, 1987”. También, arriba en el altar, encontramos una figura de 

gran tamaño del Beato, los devotos escuchan la misa afuera de la iglesia 

depositando toda su fe en él, muestra de que para ellos es aún más importante 

que la misa misma. 

 

 



33 

 

 

 

 

Durante el rezo 

encienden una velita  

donde haya espacio, y 

piden que les cure sus 

dolencias o las del ser 

querido (muchos se 

frotan la vela en las 

partes del cuerpo que 

adolecen).  

A los dos lados del altar 

encontramos dos 

paredes llenas con las fotos de todos los “pacientes” del Hermano Gregorio. 
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Terminada la misa, los devotos se acercan a un lavabo gigante por donde fluye 

agua bendita14, allí aprovechan para mojarse la cabeza o comprar una botella de 

agua vacía  a uno de los vendedores que están a los alrededores. 

                                                           
14 Agua bendita: El agua bendita es bendecida por el padre de la iglesia. Dentro de la iglesia hay una pileta 
dónde las personas acuden a ella para beberla, para llevarse a su casa, para echarse el agua encima. Toda 
esta descripción forma parte dentro de lo que sucede el 27 de cada mes dentro de la iglesia San Antonio de 
Padua más conocida por sus devotas como la iglesia del hermano Gregorio. 
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Aquel 27 también es un día para la suerte, así vemos a muchos loteros en las 

afueras de la iglesia ofertando el número 27, “el de la suerte” así lo decía uno de 

los vendedores mientras aprovechaba la ocasión. Ya en las afueras de la iglesia 

encontramos una verdadera feria, decenas de puestos que venden desde la 

estatuilla del Hermano Gregorio y la Santísima Virgen, hasta una infinidad  de 

baños para la fortuna con diferentes motivos y en diferentes presentaciones. 

Lo esotérico y lo 

religioso se hace visible 

en los diferentes 

quioscos que 

encontramos. Cada uno 

de ellos vende desde 

estampillas del 

Hermano Gregorio, 

Dios, Santos, Velas, 

productos esotéricos 

como baños en frascos; 

saumerios, perfumes, amuletos entre otras. 
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Otros de los puestos que 

se pueden apreciar el 27 

de cada mes, son 

aquellos que venden 

productos que provienen 

de la medicina natural, o 

de prácticas ancestrales. 

Tienen que ver con la 

salud, como es el caso 

de curar el hígado graso, 

hepatitis; secuelas o cicatrices con la sangre de drago. Los gusanos, comerse 

uno, puede curar la tos, asma, enfermedad en los bronquios, además de purificar 

y limpiar los pulmones. 
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Existe un puesto que vende 

solo plantas para hacerse 

baños. Algunas de ellas como 

la ruda, la manzanilla, son 

utilizadas para realizarse 

limpias. En este caso las 

vende una señora 

proveniente de la sierra, pero 

radicada en Guayaquil. 

A continuación presentamos muchos otros productos que se ofrecen en este día 

del Hermano Gregorio15.  

 

 

Tabacos (puros) 

Los tabacos y puros son parte de 

varios rituales: dentro de la sesión del 

cartomántico, del chamán – brujo. Son 

productos que acompañan las 

prácticas. 

  

 

 

                                                           
15 Todas las  fotos que se han presentado  son tomadas por los tesistas: José Eduardo Henríquez y Rubén 
Sáenz, junto a un equipo de apoyo. Revisar los créditos en: Anexos, página 197 
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Amuletos 

En los lugares de venta se puede          

presenciar productos que se ofrecen como 

amuletos. Se ofrecen en diferentes 

presentaciones. Pulseras, collares, 

colgantes, o dijes son todas algunas de las 

representaciones que existen. 

También se venden productos que tengan 

relación con otras prácticas esotéricas como 

la astrología. Se comercializan amuletos 

zodiacales. 

Dentro de lo que se vende encontramos los 

siguientes productos:  

• Para la mala suerte 

• Para el mal de ojo  

• Monedas para atraer dinero 

• Estampillas de santos para tener a 

Dios a lado de uno 

• Rosarios 

• Para sacar las malas energías 

• Amuletos zodiacales 

 

• Hojas para curar enfermedades del hígado: 

Lo natural también comparte espacio con 

los productos esotéricos. 

 Gato llama clientes: El gato llama clientes 

es usado para atraer la buena suerte en el 

negocio. 
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Saumerios 

Los saumerios son productos que se venden 

para atraer ciertas cosas. Producto para la 

purificación. 

El producto se quema en una vasija de barro 

en el lugar que se desee saumar. 

 

  

Consiste en un conjunto de hojas, rosas y 

troncos secos con fragancias que se usan 

para sahumar (limpiar) la casa de las malas 

energías y en algunos casos para alcanzar 

ciertos estados de conciencia. Vienen en un 

sin número de presentaciones y olores; para 

algunos cada olor tiene un motivo específico, 

sin embargo muchos tenderos nos dijeron que 

todos servían para lo mismo. Las 

presentaciones son variadas, unas muy 

artesanales que muestran el producto que se 

está comprando con total transparencia, otras 

son muy coloridas, llenas de leyendas sobre la 

suerte, el dinero y el amor, y otras llevan 

imágenes de Cristo. 

Hay saumerios con diferentes 

propósitos 
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• Saumerio para el negocio 

• Saumerio para ser bueno en el negocio 

• Saumerio llama clientes 

• Saumerio para el dinero 

 

Velas 

Las velas son otros de los productos 

que se venden. A simple vista son 

velas, sin embargo muchas de ellas 

tienen diferentes clasificaciones y 

significados. 

A través de la investigación realizada 

obtuvimos que las  velas amarillas son 

para siempre estar bien con uno 

mismo, alegría, prosperidad. La azul 

es para la sabiduría, la roja para el 

amor. La morada es para lograr la 

armonía y salud en la familia. Muchas 

personas compran las 7 velas porque 

es bueno prenderlas en conjunto sin 

dejar que ninguna se apague. Toda 

esta descripción es proporcionada por 

los vendedores al momento en que 

uno hace la compra. 
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Leyenda en velas: Podríamos decir 

que las leyendas son una especie de 

conjuros. 

Cada vela en su leyenda viene con 

una especie de “credo”. Cuando se la 

enciende hay que leer toda la leyenda. 

Transcripción de leyenda – Vela      

Arrastradora: 

Esta vela de la luz ha sido elaborada a 

mano en pura cera para que N. N 

(Nombre de la persona) se arrastre 

ante mí y venga a suplicar y pedir todo 

a favor mío y sus ideas y 

pensamientos estén ligados hacia mí, 

que lo vea arrastrado y arrepentido de 

todas sus actitudes y así sea de 

conformidad pura los dos, para ser 

nuevamente felices y nunca de un 

paso atrás y siempre este a mi 

disposición y arrastrado a mí. < 

Prenda esta vela 9 días. Martes y 

viernes. 

Rece un padre nuestro y un ave 

maría. 
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Uso de las velas según su color: 

• Vela negra para desearle el mal a otra 

persona 

• Vela roja/ naranja: se llama arrastradora, 

es para arrastrar a la persona que amas y no 

se valla. También a pesar de que no pueda 

amar a la persona lo retiene. 

• Vela azul para estar siempre en felicidad 

con la familia. 

• Vela morada para hacerle la maldad a otra 

persona. 

• <Vela roja/ oración humilladora: esta vela 

es para humillar a la persona que amas y 

tenerla a lado tuyo y que te amé a la fuerza. 

Normalmente estas velas las compran cuando 

las mujeres se enteran que el esposo le ha 

sido infiel. 

• Vela ven a mí. 

• Vela sígueme sígueme 
 

 

Inciensos 

Los inciensos empezaron siendo 

productos para armonizar gratamente 

el hogar. Ahora además de sus 

múltiples fragancias se encuentran 

inciensos con otros propósitos. No hay 

algún ritual detrás del producto. Sin 

embargo dicen ser productos 

esotéricos, uno de ellos el de los 7 

poderes, o abre caminos. 
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Prender un incienso ayuda a la otra 

persona a llegar a su objetivo especial: 

estar bien en el amor, atraer a la 

suerte, llamar  a nuevos clientes. Hay 

inciensos más poderosos, el de los 3 

deseos, el de los 7 poderes, entre 

otros 

Algunos de ellos: 

• Abre caminos 

• Para la suerte 

• 3 deseos 

• 7 deseos 

• Para el poder 

• Para atraer al hombre 

• Para atraer clientes 

• Naranja, sándalo, vainilla, fresa, entre 

otros. 
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Baños 

Los baños se venden en un sobre, en 

frascos, en diferentes presentaciones  

y la persona que compra el producto 

debe hacerlos en casa. En la parte 

detrás se detallan todas las 

indicaciones para hacerlo. Estos 

baños normalmente antes eran 

realizados en el mismo lugar donde se 

ofrecían, con el tiempo se han 

convertido en productos que están en 

venta hacia todas las personas que lo 

requieran. Siempre la persona que 

vende el producto también guía al 

consumidor en cómo hacerse el baño. 

El procedimiento de utilización de 

estos productos es siempre después 

del baño. En este baño siempre hay 

que hacer una oración, decir que se 

quiere lograr en base al producto que 

se ha comprado, es decir si uno 

compra el baño de la prosperidad se 

pide siempre alrededor del baño: “que 

en este año me vaya bien en el 

trabajo, que consiga un empleo mejor, 

que pueda tener la casa que he 

soñado, que tenga un viaje de éxito, 

que todo me salga bien”. “Dios has 

que me vaya bien desde ahora”. Este 
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es un clave ejemplo de cómo se 

procede con los baños. Adicional 

siempre la persona que vende el 

producto explica cómo hay que 

realizarlo. 

Sobres: 

• Sobre: baño de florecimiento “abre 

caminos”. 

• Sobre: baño contra los hechizos. 

• Sobre: baño astral limpieza “trancadera” 

• Sobre: baño 7 nudos 

• Sobre: baño de la suerte 

Frascos: 

• Frasco baño abre caminos 

• Frasco baño negro 

• Frasco baño 7 suertes 

• Frasco baño amor 

• Frasco  baño extracto Don Dinero 

• Frasco baño Saca Sales 

• Frasco baño Agua Divina 

• Frasco baño Don Juan 

• Frasco baño Lavanda 

• Frasco baño Lazo de Amor 

• Frasco baño Despojo 

• Frasco baño Jala jala 

• Frasco baño Don Dinero 

• Frasco baño Siete Esencias de los Ángeles 

• Frasco baño “Poderoso baño de riego” 

Limpia casa 

• Frasco baño “Poderoso baño de riego” 

Llama clientes 
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Jabones 

Se venden jabones con diferentes 

propósitos. Con un jabón se puede 

atraer a otras personas, eliminar las 

malas energías, el mal de ojo, atraer la 

suerte, el sexo, entre otros beneficios.  

• Jabón del Don Juan (para atraer a las 

mujeres) 

• Jabón Negro (para limpiar y sacarte las 

malas energías) 

• Jabón de la suerte 

• Jabón erótico 

• Jabón para la pareja 

• Jabón para el engaño 

• Jabón para el amor 

• Jabón de manzanilla 

• Jabón místico aromático. Atrae clientes al 

negocio. “Puras ventas”. Éxito- negocios- 

prosperidad- abundancia. 

• Jabón llama clientes “Protector del dinero” 

• Jabón “Te quiero bien” 

• Jabón corta maldad y saladeras. Con 7 

limones 

• Jabón contra la hechicería  

• Jabón mágico canela 
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Perfumes 

En la actualidad son muchos perfumes 

esotèricos los que podemos encontrar 

en el mercado. Todos tienen 

diferentes fines y significados. El 

producto guarda la premisa de hacer 

algo bien por la persona. Suelen 

ponerse el perfume antes de salir de 

sus casa, y lo usan las personas que 

tienen “el proposito”, no la “persona 

objetivo” de esta práctica. 

Algunos de ellos: 

• Perfume Gallina negra contra el mal de ojo 

• Perfume Llama clientes 

•  Perfume Tabaco (los usan los brujos) 

• Perfume 7 Machos 

• Perfume Tabù 

• Perfume Sígueme sígueme 

• Perfume Miel de Amor 
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Pócimas 

Son pócimas o conjuros aquellos 

productos cuyo uso es cumplir una 

función en particular, a diferencia de 

un baño. A diferencia de los baños, los 

conjuros o pócimas son como un 

hechizo para lograr algo.  

Estos productos se los aplica la 

persona que quiere lograr algo. No 

hay que verterlo en agua, no hay que 

aplicárselo a otra persona. 

Algunos de sus ejemplos: 

• Agua de Azahar. “3 gotas del 

producto te harán sentir mejor, frote en 

la frente”(Indicación en el envase) 

• Extracto de garrapata. “frotar un 

poco en el cuello, usarlo como colonia” 

(Indicación en el envase). El producto 

ayuda a retener a la otra persona con 

lo que uno desea. 

• Fogo do Amore, producto para estar 

siempre bien con la pareja. 

• Pimienta voladora 

• Oh no, vicios! 

• Trepadora 
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Producto hecho con plantas 
medicinales 

Tratamiento con plantas medicinales 

para las enfermedades crónicas y 

agudas de los riñones, albuminaría, 

hemorragia de los riñones, uréter, 

vejiga, pies y piernas hinchadas, 

retención de líquidos, etc. 

 Este producto si bien es cierto es un 

producto natural, un tratamiento con 

plantas medicinales, pero es un 

equivalente también al curandero, 

chamanismo, esoterismo. Antes el 

chamán ancestral en su ritual o 

servicio que brindaba hacían estos 

brebajes o preparados y se lo daban 

de beber al paciente. En la actualidad 

ya se lo encuentro como un producto. 
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Ajo 

El ajo es un producto para rechazar 

las malas energías. También es un 

producto que se vende 

promocionandose como algo que 

permite alejar hechizos o al demonio.  

Llevar ajo en la cartera, en el pantalón, 

en el monedero, en la billetera servirá 

siempre para alejar las malas 

energías. 

 

 

  Amuletos 
 Otros de los productos que se pueden 

observar durante este día son los 

amuletos. Estos son representados a 

través de escapularios, ídolos 

dorados; como el sapo y el elefante, 

milagritos – manitas que son 

representaciones de fe para pedir la 

sanación o el logro que se espera 

rezándole ; ofreciéndole al Hermanito 

Gregorio, piedras preciosas que 

siempre hay que llevar con uno para 

evitar la envidia; para tener salud; 

éxito y amor. También se observan los 
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talismanes y por último los rosarios en 

diferentes presentaciones. 

 

Santos: 
 
Dentro de los productos que se 

venden durante el día del Hermano 

Gregorio también podemos encontrar 

los santos. Son figuras religiosas 

como el Divino Niño,  Narcisita de 

Jesús, Hermano Gregorio, San 

Antonio de Padúa, Arcángel San 

Miguel, entre otros. Las 

representaciones de estos santos se 

las puede observar en estatuillas, 

dijes, cuadros, medallas, collares.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Es así como se rinde la veneración a este personaje, en esta iglesia de Guayaquil, 

una mezcla producto de nuestra herencia ancestral mezclado con las leyendas 

populares que se transmiten de boca en boca para crear una forma distinta del 

clásico modelo católico, en la que convergen las necesidades de los usuarios para 

satisfacer asuntos de  salud, de dinero, de éxito y de amor; un coctel que  solo 
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puede ser preparado por la religión y creencias que marginan la racionalidad, 

racionalidad que nunca fue muy compatible con Latinoamérica.  

 

3.4.7  Recolección de datos. Visita al evento del Dr, Hermano, San Gregorio 
Hernández. 
 
Diario de campo (visita) / escenarios para producto 16 
El diario de campo busca situar al lector en cada uno de los 27 de cada mes, 

haciendo un recorrido del lugar, de lo que se observó, de lo que comentaron, de 

quiénes se pronunciaron. Al mismo tiempo permite identificar aquellos escenarios, 

aspectos o características importantes que deben ser tomadas para la realización 

del producto.  

 

La intención de esta narración es muy coloquial, su lenguaje está dado en primera 

persona para una mayor conexión con el lector. Se presenta mediante celdas; en 

la primera registra toda la observación, en la segunda los escenarios que pueden 

ser tomados en cuenta para el producto. 

 

Fecha: 27 de agosto de 2011  

Tipo de actividad: Asistencia al evento del día 27 en la iglesia San Antonio de 

Padúa, más conocida como el hermano Gregorio. 

Objetivo: Recorrer todo el sector que comprende el evento del día 27, con el fin 

de delimitar el lugar, qué se vende, la cantidad de espacios y puestos de 

comerciantes que hay.  

Conocer todos los puestos que se pueden apreciar en este día, con el fin de 

identificar lo que se vende en cada uno de ellos, que productos son los que se 

venden más, cuáles son las particularidades en esta venta. 

                                                           
16 Revisar todo el diario de campo completo en Anexos Diagnóstico, página 138. 
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Indagar en las percepciones de las personas, qué creen sobre esto, qué hacen, 

cómo hacen sus rituales, qué se llevan a sus casas, por qué compran. 

Duración: 9 horas 

 

 

OBSERVACIONES RESULTADOS 

El 27 de agosto se puede ver muchas 

personas en el callejón por dónde se ingresa 

para llegar a la iglesia. Se ven buses, 

carretas de comida en una de las avenidas 

principales (la cuarta avenida), personas 

caminando con sus hijos en brazos, la 

familia junta en dirección a la iglesia.  

A medida que ingresamos por el callejón nos 

vamos encontrando con varios puestos. 

Puestos de comida – venta de pizza – 

almuerzos y jugo de naranja, puestos de 

velas – varios vendedores con sus puestos. 

Se escuchan gritos: “lleve, lleve la vela del 

hermano Gregorio” – “lleve el saumerio para 

la casa” – “para el amor” – “para la suerte”; 

al fondo se ve una camioneta en dónde está 

un señor con un megáfono explicando algo, 

muchas personas se le acercan. 

Hay muchos puestos, se ve que la gente 

llega desde temprano y arman sus espacios 

con carpas, parasoles, carretas, en las 

aceras de la calle. Se ven puestos de 

 desde muy temprano 

empieza el día en este 

lugar. Ya a las 9 de la 

mañana en el sector 

habían muchas 

personas y 

comerciantes. 

 Los vendedores forman 

sus puestos con telas, 

carpas, parasoles, otros 

con manteles en las 

aceras de la avenida, 

como también hay otros 

que llevan sus 

productos consigo, en 

una canasta colgada en 

el cuello.  

 Cada vendedor tiene su 

particularidad de 

acuerdo a lo que ofrece, 

y en sus productos. Los 

que venden productos 
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comida, puestos de productos esotéricos, 

productos religiosos, medicina natural, venta 

de ropa, amuletos, cd´s, plantas, velas, entre 

otras cosas.  

Entramos a la iglesia, ¿cómo se llama? – 

preguntamos. La gente decía: “ la iglesia del 

hermanito Gregorio”. Es una iglesia grande, 

en la entrada hay ciertos puestos que se 

dedican a la venta de saumerios, la lotería 

“el wachito, para ti solito”, venden botellas de 

agua vacía ¿Por qué vacías? – nos 

preguntamos de nuevo. Hay una 

acumulación de personas en una fuente de 

agua, cuando uno se acerca las vemos 

bebiendo de esa enorme fuente con varias 

llaves de paso. Las personas beben de esta 

agua, bañan a sus niños, se llevan 

botellones llenos; resulta que esta agua es 

bendita, por el hermano Gregorio.  

Hay muchos escalones que llevan a la misa, 

desde abajo se puede ver que hay una 

enorme acumulación de personas en el área 

del balcón.  

De unos enormes parlantes podemos 

escuchar la misa en el caso de que estemos 

afuera comprando algo. Llegamos al balcón 

vemos una mesa metálica en dónde las 

personas dejan una vela ¿Por qué lo harán? 

– nos vuelve la incógnita. Hay una pared 

esotéricos, los que solo 

son velas, o  productos 

religiosos, los que 

venden solo saumerios, 

o productos naturales, 

los que venden ropa,  

zapatos. También está 

la de los montes, está el 

señor de la Amazonía 

que es un chamán, el de 

las plantas para las 

malas energías, el señor 

que vende CDs que es 

el que pone la música. 

Hay toda una infinidad 

de vendedores, de 

productos, de comida. 

 Toma mucha 

importancia palpar que 

la iglesia es más 

conocida por la 

veneración al hermano 

Gregorio que por su 

propio nombre San 

Antonio de Padúa. 

 Parte de lo que se 

observa en la iglesia, es 

la devoción de las 

personas. Se pone en 
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llena de fotos ¿Por qué las fotos? – vuelve la 

pregunta. Una señora nos dice son los 

milagros, las personas dejan su foto o la foto 

de la persona que quieren que se salve o 

gracias al San Gregorio se ha curado. 

Seguimos en el balcón, las personas 

escuchan la misa desde este lugar, hay 

alguien que está dentro de unas rejas, las 

personas están arrimadas; es la estatua, una 

imagen del hermano Gregorio. Toda esta 

acumulación de personas deja velas, lanzan 

fotos, rezan, lloran, piden algo en voz alta.  

Bajamos las escaleras se puede ver una 

pared enorme llena de placas, son muestras 

de agradecimiento que las personas hacen 

por el hermano Gregorio. Algunas dicen: “La 

familia Sánchez agradece al Hermano 

Gregorio por darles salud y trabajo”, “Se 

agradece a San Gregorio por haber curado a 

mi hija de su enfermedad”. 

Desde arriba podemos ver una gran 

acumulación de personas dentro de la iglesia 

y afuera que es donde están todos estos 

puestos de venta de diferente índole de 

productos.  

Bajando ya nos vamos encontrando con 

cada de uno de los vendedores en sus 

puestos. Ella, la señora que está en la 

entrada de la iglesia vende velas, son velas 

pie un movimiento de fe. 

Las personas llevan las 

velas y las prenden en 

la mesa metálica 

rezando por algún 

motivo en especial.  

 Los devotos como 

agradecimiento han 

dejado placas hacia el 

hermano Gregorio. 

 Los devotos se llevan el 

agua bendita en 

galones, mientras otros 

la beben, o se ve a la 

madre que está 

bañando a su hijo. Esto 

demuestra la fe que le 

tienen al santo. 

 Lo llaman a Gregorio 

con diferentes adjetivos: 

Santo Gregorio, San 

Gregorio, El Hermano 

Gregorio, el Dr. 

Gregorio, Santo 

Hermano Gregorio, el 

Hermanito, Gregorito. 

 Es una iglesia que la 

nombran por el Santo  

(que no es un santo), 
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de todos los colores, de diferentes tamaños, 

vende la vela del hermano Gregorio. Muy 

cerca tenemos al señor que vende productos 

de medicina natural del oriente, el gusano 

mayomi – para curar la tos, el asma, la 

bronquitis, el hígado; es así como lo dice el 

vendedor y se aprecia en sus carteles. Al 

frente observamos una carreta de chuzos 

cuencanos y choclos, mientras que a lado 

observamos a personas que le compran a un 

señor el saumerio.  

Mientras uno sigue caminando en cada 

paso, pisada seguimos encontrándonos con 

estos vendedores, todos diferentes, 

vendiendo algunos los mismos productos 

mientas otros venden otras cosas.  

Todo esto es como una feria grande. Es la 

forma en cómo podemos compararla. Hay 

muchas personas, en cada hora, en cada 

minuto, a lo largo de todo el día. Siempre 

hay gente. 

¿Qué vende? – le preguntamos a una 

señora. “Yo vendo productos religiosos” – 

vendedora. ¿Y esos baños, frascos? – 

volvimos a preguntar. “Esos son productos 

esotéricos” “hay baños, el agua florida, el 

llama clientes, la miel de amor” “También 

vendemos los santos, imágenes de santos, 

los escapularios, rosarios del hermanito 

hay agua bendita en 

una pileta dentro de la 

iglesia, hay muestras de 

agradecimiento que son 

las placas, la mesa 

metálica y las velas 

encendidas, mas la 

gente rezando 

demuestra la fe de las 

personas, es un 

momento de grandes 

emociones. No es solo 

lo que pasa en la iglesia 

sino también lo que 

pasa afuera, esta 

mezcla de productos 

esotéricos, religiosos, 

naturales, medicinales, 

y cualquier otro 

comercio. 
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Gregorio, vea no más” – vendedora. 

Por otro lado aparece otra señora que vende 

otro tipo de productos: “Lleve la ruda para el 

baño, para la limpia, lleve la manzanilla” – 

vendedora. El puesto de esta señora está a 

la entrada de una casa, lo que sería el garaje 

o entrada. Aquí se venden los montes y sus 

propiedades curativas, como: la manzanilla, 

y la ruda. 

Mientras caminamos seguimos viendo a las 

personas comprando sus productos, en 

todos los puestos se puede ver que si hay 

venta. 

Las personas caminan ya con sus productos, 

van llevando velas, montes, galones de agua 

bendita.   

Son las 4 de la tarde, ha empezado la otra 

misa, se acumula la gente, las personas van 

en dirección a la iglesia. Hay quienes suben 

a recibir la misa, otros las escuchan desde el 

balcón dónde se venera al hermano 

Gregorio, o en tal caso por los parlantes que 

están a la entrada de la iglesia. Hay muchas 

personas. 

A las 6 y media nos dicen que es la otra 

misa, mientras seguíamos descubriendo que 

otras cosas habían hasta que nos llego la 

hora de la última misa. Aquí el padre celebra 

la misa desde el balcón. Hay una gran 
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acumulación de personas que asisten a esta 

hora, inclusive algunas en sus manos llevan 

una vela.  

Culmina la última misa ya las personas se 

van marchando. Algunas aprovechan para 

comer mientras que otras compran algunos 

de los productos que se encuentran. 

 

3.4.8  El diario de campo permite categorizar a los distintos personajes que se 

observa en el evento, así como también resalta ciertos aspectos que se presentan 

en el siguiente detalle: 

• Respecto a los vendedores que se observaron se identifica a los siguientes: 

o Vendedores esotéricos 

o Vendedores religiosos 

o Vendedores naturales 

o Vendedores esotéricos y religiosos 

o Chamán 

o Vendedores ambulantes 

o Vendedores de comida 

o Vendedores de ropa, zapatos, accesorios 

o Venta de música religiosa 

• Respecto a las personas que asisten: 
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o Son devotos al hermano Gregorio por diversas situaciones que les 

han pasado alrededor de sus vidas.  

• Respecto a la iglesia: 

o Se conoce a esta iglesia como la del hermano Gregorio, oficialmente 

es San Antonio de Padua. 

o Pileta grande de agua bendita 

o Muestras de agradecimiento mediante placas puestas en pared 

o Pedidos al hermano Gregorio por medio de fotos y milagritos 

o Velas encendidas alrededor de una caja metálica 

o Pared llena de solicitudes hacia el hermano Gregorio 

o Ofrendas al hermano Gregorio 

o La última misa del día es celebrada hacia afuera de la iglesia en 

dónde el monseñor se lo observa por un balcón principal 

• Respecto a los productos que se encuentran, aleatoriamente se detallan 

algunos: 

o Saumerios: saumerio del hermano Gregorio, otros saumerios 

o Productos naturales: miel, plantas, gusano mayomi, zarzaparrilla, 

agua de mandrágora. 

o Inciensos: varios 

o Velas: por color un significado 

o Baños: jabón, esencias, perfume, baños por diversos motivos 
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o Santos: Hermano Gregorio, San Antonio de Padua, Divino niño, 

arcángel Miguel, otros 

o Amuletos: medallas, dijes, pulseras, collares, estampas, otros.  

 

4. Propuesta – diseño del proyecto 

4.1 Contexto del proyecto: 

Observatorio Cultural Urbano 

OCU (Observatorio Cultural Urbano) realizado el año pasado, tuvo como tema 

central: La Bahía. Este estudio, se trata de un observatorio basado en 

investigación y visibilización de prácticas, costumbres, productos y servicios  que 

se manifiestan en la cultura urbana Guayaquileña.  

“El Observatorio Cultural Urbano es un proyecto, que se realizó bajo el pedido del 

Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura, basado en la 

investigación, producción, y visibilización de contenidos relativos a la cultura 

urbana guayaquileña. Mediante una plataforma web pretende condensar las 

prácticas, los discursos y las visualidades de Guayaquil y así generar una 

alternativa discursiva en relación a las formas de visibilizar la ciudad”.  (Ayala; 

Dominguez; Pacheco; Ponce, Torres, 2010, P.2) 

El producto del observatorio puede ser presentado en una diversidad de formatos 

y plataformas, la intención es mostrar las características antropológicas y 

culturales que normalmente quedan aplacadas por el dicurso oficial de la ciudad. 

Una vista distinta del Guayaquil que se nos vende en un folleto, un lugar lleno de 

cultura y costumbres autóctonas. Este producto además, sirve como material de 

estudio para futuras observaciones y proyectos.    

4.2  Propuesta del proyecto: 
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Nombre del proyecto: Acontecimiento del Hermano Gregorio, celebrado los 27 de 

cada mes en la Iglesia de San Antonio de Padua. 

El proyecto toma una parte que explica cómo se da el sincretismo religioso 

esotérico en la ciudad de Guayaquil. 

Nuestro objetivo para el observatorio cultural urbano es visibilizar como se lleva a 

cabo el esoterismo y sus prácticas en el catolicismo popular. A través de qué 

aspectos se permite una hibridez entre estos dos conceptos. Cómo se manifiestan 

estos términos dentro de la cultura urbana. ¿Existe un Guayaquil esotérico? ¿Se 

permite la unión de lo católico y esotérico? ¿Cómo y en quiénes si es visible? 

¿Qué lo define?, investigar quiénes son sus actores y estar al tanto de sus 

percepciones desde los diferentes roles que ocupan. Saber cuáles son sus 

prácticas, si hay memorias, recorridos, narrativas desde el miedo, cuáles son las 

creencias, por qué es un tema de una ciudad urbana,  conocer si hay actos más 

allá del clientelismo. 

Dentro del Observatorio Cultural Urbano, específicamente se quiere rescatar parte 

de las creencias de las personas, que muchas veces se convierten en tradiciones 

de una persona, de un grupo o de todo un movimiento arraigado por un tema. En 

nuestro caso es una tradición católica, en dónde la iglesia no venera a Dios sino a 

un Dr., que es conocido como Santo, o como hermano, al mismo tiempo en esta 

veneración se hace presente el esoterismo con un conjunto de prácticas y 

representaciones. Al fin de a cabo lo que se pretende es observar esta hecho, 

documentándolo para llevarlo a una audiencia, permitiendo conocer otro hecho de 

la cultura urbana en Guayaquil. El Guayaquileño no solo se lo conoce 

superficialmente por cómo se viste o dónde acude como sitio de distracción, sino 

también debe ser conocido por cómo vive y hasta el punto de quién debe 

sujetarse, arrimarse para estar en armonía, para sentirse protegido, y seguir 

sobreviviendo.  
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Se trata de evidenciar parte de las creencias del guayaquileño relacionadas a su 

forma de vivir, con lo que les pasa, con lo que sienten, con lo que atraviesan 

diariamente y los lleva a tomar buscar otras formas de saciar la incertidumbre. 

La obtención de datos recolectados por la investigación, nos permitirá exhibir y 

visibilizar un tema antes no muy mencionado por observadores, antropólogos en la 

ciudad de Guayaquil, y exponerlo, presentarlo en una plataforma digital donde 

pretendemos que sea un recorrido para observadores, investigadores, los propios 

esotéricos, y demás personas que compartan o requieran de información del tema 

en nuestra ciudad. 

4.3  Antecedentes del planteamiento del proyecto: 

En una primera instancia se tuvo como tema el Chamanismo Urbano en la ciudad 

de Guayaquil, si bien es cierto este tema era una ramificación de un concepto 

mayor que es Guayaquil Esotérico. Este a su vez permite reunir todo lo que ocurre 

entorno al esoterismo, con la finalidad de evidenciarlo.  Al momento de hacer la 

definición del tema Chamanismo Urbano se realizó toda una investigación 

enfocada en determinar primero cuál es el concepto de esoterismo que se percibe 

en la ciudad; para esto se hizo una exploración de campo en la que se obtuvieron 

diferentes representaciones17. Esto nos permitió conocer cómo se definen los 

practicantes, qué abarca el nombre esoterismo, hasta dónde permite llegar el tema 

solo haciéndole una mención. Así como también se identifican algunos de los 

lugares en dónde se puede encontrar estos servicios. Respecto a los productos se 

logra un acercamiento con lo que es más solicitado. En ese entonces algo muy 

importante dentro de la exploración fue investigar el por qué se busca a un 

esotérico, en busca de qué lo hacen.  

                                                           
17 Anexos anteriores estudios: páginas (104-120) . Material de investigación que fue utilizado al principio del 
proyecto. Posteriormente se obtuvieron otros resultados dentro de la investigación quedando así este 
material para ser utilizado a futuro dentro del Proyecto Observatorio Cultural Urbano.  
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Debido a nuestro proceso de investigación se evidenció el chamanismo cómo 

término no estrictamente asociado o reconocido en la ciudad. Muchas de las 

personas lo asociaban a brujería, curandero. No había una claridad del término. 

Los esotéricos no se definían como chamanes, sino como vendedores de servicios 

esotéricos, otros que fuimos identificando compartían sus productos esotéricos, 

con imágenes de la religión, es así como llegamos a los puestos alrededor de 

algunas iglesias en los que se observó presencia de productos religiosos como 

estampas, rosarios, amuletos, santos, entre otros.  

En la búsqueda de otros lugares esotéricos,  por medio de los quioscos que se 

forman a los alrededores de las iglesias una vendedora nos comentó sobre la 

iglesia del Hermano Gregorio, dicho lugar dónde acudían muchas personas a 

rezarle por su salud y la de sus familiares. Es así como llegamos a un evento que 

se celebra todos los 27 de cada mes en una Iglesia ubicada en Urdesa Norte, más 

conocida como “Hermano Gregorio”. Más allá de un evento es una ceremonia 

donde acude mucha gente de Guayaquil, de provincias y llegan con un propósito; 

pedirle algo en especial que les cumpla el Hermano.  

Los 27 en esta iglesia hay diferentes horas de misa, como tradición en esta iglesia 

es llevar y prenderle una vela al hermano pidiendo lo que más deseen, lo que 

necesiten. En todo este día dentro de la iglesia se vende agua bendita, hay una 

pileta donde las personas se acercan y toman un poco de agua; afuera está el 

sector comercial, hay diferentes puestos de comida, hay quioscos que venden 

productos esotéricos e imágenes del Hermano Gregorio, de Dios, de Jesús, de la 

virgen, amuletos; hay otros puestos donde venden la ruda, manzanilla; también se 

pueden ver otros puestos que son de productos naturales de la Amazonía. 

Durante todo el día se presencia una alta cantidad de gente en este sector. 

Nuestro proyecto como mencionamos al inicio es Sincretismo religioso esotérico 

urbano en la ciudad de Guayaquil.  Nuestro producto es el evento del Hermano 

Gregorio; la iglesia en dónde está el hermano, los productos esotéricos y 
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religiosos que se venden a su alrededor, los vendedores, los devotos, el Monseñor 

de la iglesia; es todo aquello que pase en este día y sea importante evidenciarlo.  

Respecto al proyecto es importante que se investigue los siguientes puntos: 

o Investigar conceptos que ayuden a justificar el tema del estudio. 

¿Qué pasó en el presente que ha hecho que las personas hoy en 

día permitan la convivencia de su religiosidad con creencias 

esotéricas? ¿dónde fue el quiebre, a partir de qué las personas 

buscan información en lo esotérico? ¿Qué pasó con la religión, 

qué pasó con los devotas de la religión católica *religión que en 

Guayaquil es la que más público tiene. 

o ¿Qué pasa los 27 de cada mes? 

o ¿Conocer el perfil de las personas que asisten? 

o ¿Por qué acuden? 

o ¿En busca de qué vienen todos los 27? 

o ¿Qué hacen las personas? 

o ¿Qué compran, qué dicen, qué no hacen? 

o Los puestos ¿Qué venden? 

o ¿Para qué son los productos, para qué sirven cada uno de ellos? 

 

4.4  Justificación  

Este proyecto es relevante para el campo de la comunicación ya que aterriza y 

permite evidenciar como vive el individuo en una ciudad, a qué emociones de 

acuerdo a su nivel de vida debe de escuchar para reaccionar y permitirse un 

cambio. Un buen comunicador más allá de informar también le es atribuido el rol 

de ser socialmente responsable con lo que puede observar y buscar la forma de 

hacerlo presente a una muestra representativa. La intención de este proyecto es 

esa misma contar lo que ocurre en un día, lo que se puede observar, lo distinto, lo 
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no que no es común; sin la necesidad de establecer alguna crítica, es 

simplemente evidenciarlo.  

Si bien es cierto, muchos creen en el esoterismo. Tomarlo es cuestión de cada 

uno, en la medida que lo necesiten o sientan que los está ayudando desde lo que 

buscan. El esoterismo pretende responder aquellas cosas que las personas no 

pueden hallar por caminos tradicionales. Lo que ocurre el 27 de cada mes en la 

Iglesia de San Antonio de Padua no es solo una práctica del esoterismo, sino más 

bien es una manifestación cultural que va sujeta de las creencias, que tornan 

siendo tradiciones para algunos dentro de la ciudad. Se observa algo muy atípico, 

desde cierto punto hasta conflictivo, ver una Iglesia que es conocida por el nombre 

de un Doctor, que a su vez lo creen Santo, o Hermano; que las personas 

demanden las prácticas esotéricas que se dan a los alrededores; que los 

productos tengan interacción con lo que sucede dentro de la iglesia que es la 

veneración a Gregorio; que la misa sea celebrada desde un balcón; que la gente 

vuelque su fe a Gregorio y no a Dios junto a otras cosas que pasan explican que 

esto es un fenómeno que se debe estudiar, que es muy oportuno para evidenciarlo 

dentro del Observatorio Cultural Urbano, reafirmando que reúne lo antropológico, 

lo cultural, lo que va más allá de algo superficial que es obvio.  

Nuestro proyecto habla de cómo se ha construido algo en la ciudad. Habla de la 

gente y sus inquietudes, o lo que anhelan con ansias, de salvar sus vidas o la de 

algún familiar;  se habla de un estado de ánimo; del miedo; de la incertidumbre; de 

ser agradecido con alguien que ha salvado una vida y regresar siempre como 

parte de la devoción.  

Es relevante mostrar otro escenario de Guayaquil. La ciudad no solo la conforman 

los paisajes, la regeneración urbana, o la arquitectura. Las tradiciones no solo 

giran entorno a celebrar los grandes acontecimientos de una ciudad, ni a sus 

personajes históricos que dejaron asentado su nombre, o de resaltar lo típico de 

Guayaquil promoviéndola turísticamente. La Independencia, Simón Bolívar y San 
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Martín, Eloy Alfaro y su rayo son importantes, también lo son otros 

acontecimientos que, si bien es cierto no son tan conocidos o no han sido 

presentados, responden a las tradiciones de Ser Guayaquileño.  

En base a Ser Guayaquileño se desarrolla la tradición del Hermano Gregorio, un 

evento que explica algo del Sincretismo Religioso Esotérico. 

La principal limitación del proyecto es el equipo humano y el tiempo. Debido a esto 

se enfoca todos los recursos en el desarrollo del Hermano Gregorio en Urdesa 

Norte, que es uno de los eventos que explican el Sincretismo Religioso Esotérico. 

Es importante dejar asentado que el tema en general Sincretismo Religioso 

Esotérico fue tomando forma en la medida que se fue investigando acerca el 

esoterismo en general. Cabe recalcar que del tema se abre un abanico de lugares 

en dónde se hace presente este fenómeno. Estos son y los mencionamos en 

anexos18: Quioscos que se forman a los alrededores de las iglesias del centro de 

la ciudad, mercados de víveres, y Durán el evento del Divino Niño que es una 

veneración muy similar a lo que ocurre en Gregorio. Todos estos lugares quedan 

identificados para ser tomados en cuenta para su desarrollo a futuro. 

 

4.5  Grupo objetivo del proyecto: 
Colegios; Universidades; M.I Municipalidad de Guayaquil; otras entidades públicas 

y privadas, Historiadores; Sociólogos; comunicadores sociales. Hombres y 

mujeres cuyas edades oscilen entre los 17 a los 54 años de edad, de un nivel de 

ingresos A, B, C,D,E19, que habiten en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.6  La plataforma del OCU y su sección Ser Guayaquileño – tradiciones, pone 

bajo su principal pretensión hacer visible productos – cartografías urbanas a una 

                                                           
18 Anexos  anteriores estudios: página (104 -120) 
19 Nivel de ingresos: A (Alto), B(Medio alto), C(Medio típico), D(Medio bajo), E(Bajo). Fuente: 
http://negociosyestrategias.wordpress.com/acercadenegociosyestrategias/ 
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sociedad Guayaquileña, con la finalidad de promoverla como parte de la cultura 

que está marcada en algunos casos bajo creencias. 

 

4.7  La importancia del proyecto que se realiza también radica en presentar a 

futuro la página del Observatorio Cultural Urbano. Como se mencionó en 2 

párrafos anteriores, se muestra a un grupo objetivo a simple vista latente por 

desarrollar más su cultura, por revisar más información acerca de Guayaquil, por 

compartirla y adaptarlas a su conocimiento, y entidades que podrían sumarse al 

desarrollo y financiamiento de los productos del OCU.  

 

4.8  Se identifica como recursos para lograr los objetivos del OCU a 2 tesistas 

encargados de hacer el levantamiento de la investigación, así como también la 

producción y ejecución del proyecto, bajo la dirección del departamento DICYC 

(Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura)20 , y el guía del 

proyecto de tesis Carlos Tutivén. Así mismo se pone como interrogante el hecho 

de ejecutar la alimentación del sitio web. Dos problemas principales que pueden 

ser resueltos en la medida que se avance con el proyecto. El primero es el 

dominio http://ocu.ec ,actualmente el mismo que se encuentra fuera de servicio 

por un tema de cancelación de dominio web. La segunda barrera es la 

alimentación del contenido en el site. Si bien es cierto dicha página está ejecutada 

bajo ciertos códigos como uno de ellos el Joomla, un sistema de contenidos y un 

framework para aplicaciones web; estos ambos conceptos técnicos resultan un 

desconocimiento en la actualidad para 2 tesistas, por lo cual se propone un plan 

de acción.   

Se propone un plan de acción que consiste en la presentación de un machote, en 

dónde contenga toda la información del producto para el observatorio: 
                                                           
20 DICYC: Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura. El DICYC es un centro de desarrollo 
académico encargado de dinamizar y potenciar la carrera de comunicación por medio del estudio y la 
investigación de la cultura contemporánea en sus diversas articulaciones comunicacionales. Asimismo, 
puede realizar investigaciones, proyectos y asesorías en conjunto con otras organizaciones. 
http://www.casagrande.edu.ec/carreras_comdicyc.html 
 

http://www.casagrande.edu.ec/carreras_comdicyc.html
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• Tipografías 

• Textos 

• Catálogo de productos finalizado 

• Animaciones, banner, realizados 

• Videos finalizados 

• Propuesta de diseño página web 

• Artes: secciones, logos 

• Video tutorial en donde se explique cómo funciona cada sección y como se 

interconecta a su vez con la página principal del OCU 

• Presupuesto real por un nuevo dominio  

• Presupuesto por la alimentación de la página con los videos del OCU. 

Incluido las galerías web actualizadas.21 

 

El OCU del año anterior (2010) hizo la propuesta de las secciones de la página. 

En dónde se hacía un detalle de los contenidos a presentarse. A continuación se 

presentan las categorías o secciones para el nuevo producto del Observatorio 

Cultural Urbano. 

 

4.9  Categorías o secciones 
 

Para la exhibición de nuestro producto, OCU Sincretismo Religioso Esotérico, es 

necesario remontarse al OCU Bahía realizado el año anterior, para que el 

                                                           
21 Galerías de web: Actualmente el site del OCU su banco de galerìas web o photo gallery han sido 
descargadas de joomla. Sin embargo estas galerías que existen en la página no se adaptan al nuevo producto 
para el OCU. No se pueden apreciar los textos, las leyendas de los productos, logrando así un desorden en el 
site. 
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desarrollo de esta nueva sección no altere la plataforma original. A continuación 

veremos el mapa de sitio22, que es el esqueleto de la plataforma web del OCU.  

 

 
Tomando en cuenta que en nuestro tema las costumbres y tradiciones se 

manifiestan en gran número, hemos decidido desarrollar nuestro tema dentro de la 

sección “ser guayaquileño” en “tradiciones”, que se traduce en la página web 

como “la tradición”.  

 

Al igual que en el OCU del año anterior las secciones del menú principal cuentan 

con cierta flexibilidad, es decir, hay ciertos contenidos a los que se puede llegar 

por diferentes medios. Por ejemplo, nuestro tema cuenta con una sección de 

personajes, contenido al que también se podrá acceder, entrando en personajes 

en el menú principal, claro que estarán divididos en diferentes rangos y 

compartirán el espacio con los personajes de todos los temas del OCU como 

bahía y los que vengan posteriormente. 

 
                                                           
22 OCU Bahía 2010. El mapa de sitio fue el formato, el  esqueleto, lo más cercano a la presentación real del 
producto para ese entonces. En este año para no alterar el orden se sigue la misma organización dentro de 
la página – o site web. 
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Para presentar la información recabada es necesario dividir los contenidos en 

secciones. El contenido de las secciones busca cubrir la mayor cantidad de 

aspectos de lo que ocurre todos los 27 en la Iglesia de San Antonio de Padua 

(lugar donde se venera a San Gregorio). A diferencia de la sección desarrollada en 

el OCU del año anterior (Bahía) los nombres de nuestras secciones serán menos 

pintorescos ya que podrían ser confusos y en algunos casos sonar irrespetuosos.  

 

Como mencionamos anteriormente nuestro producto se ubica dentro de la sub-

sección “la tradición”, allí aparecerá como un ítem llamado Hermano Gregorio. Al 

entrar en esta sección se desplegará un video introductorio y un menú a la 

izquierda con las secciones específicas de este tema (Hermano Gregorio). 

 

Hermano Gregorio 
La primera sub-sección es introductoria y se llamará igual que el nombre de la 

sección del producto. Este nombre tiene la finalidad de ser claro y conciso ya que 

se encargará de ubicar al usuario en el contexto de la costumbre o la práctica de 

todo lo que se realiza el día 27 de febrero en la iglesia San Antonio de Padua, por 

eso, es la primera sección en el submenú de nuestro tema. Esta se dividirá en 4 

ítems dedicados a explicar los diferentes frentes de la tradición.  

 

-Historia: Este ítem nos cuenta acerca de los orígenes de esta tradición, la 

historia de la iglesia y como se transformó con la llegada del venerable Dr. 

Gregorio; las diferentes versiones de porque las tradición se realiza un 27 de cada 

mes, entre otras cosas. 

 

-Biografía: Este ítem es una biografía del Dr. Gregorio. Encontraremos 

datos como su lugar y fecha de nacimiento, su carrera como doctor, su aporte a la 

comunidad, su relación con dios, su muerte, y la trayectoria hacia la aún 

reclamada beatificación. 
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-Milagritos: Aquí encontraremos tres pequeños relatos sobre milagros que 

estarán representados mediante tres cuadros con ilustraciones apegadas a la 

estética del contexto mágico religioso. Estos relatos son tomados de las anécdotas 

de curación de algunas personas y otros son tomados de milagros muy conocidos 

a través de la historia que ya son saber popular de quienes acuden a este evento. 

 

-Gracias mi Santito: En este ítem encontraremos una colección de placas 

de agradecimiento que están colocadas en la escalera rumbo al altar de del 

Hermano Gregorio corroborando sus múltiples milagros, sanaciones y demás 

milagros. 

 

Todos los 27 
Está segunda subsección pretende llevar al usuario por un recorrido de todo lo 

que ocurre en el interior y las afueras de la iglesia todos los 27. En la búsqueda de 

una sensación similar a la de un verdadero recorrido hemos elaborado un mapa 

tipo croquis que muestra la geografía del evento. Cada puesto y sección que 

concentre cierta actividad característica aparecerá como un ícono que la 

represente, al pasar el cursor del mouse por encima del ícono una foto se abrirá 

en un recuadro especial, esta foto estará acompañada de cierta información que 

describa: el tipo de productos que se venden allí, qué busca la gente, términos 

típicos usados, anécdotas cortas, etc. 

 

Santo Remedio 
La finalidad de esta sección es mostrar todos los productos con fines religiosos y 

milagrosos que se ofertan en las afueras del evento, ver todo lo que curan, de que 

protegen, las cosas que atraen y lo que dicen sus textos. El nombre sale de la 

popular frase “Santo Remedio” usada cada vez que algún medicamento o cosa, 

soluciona alguna enfermedad o problema. A su vez, ésta sección se divide en 2 

ítems. 
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-Catálogo de productos: aquí veremos un catálogo de productos separado 

por diferentes secciones de acuerdo al tipo de producto, uso, o las funciones que 

cumple. Las secciones se verán a través de una grilla con imágenes y nombre, de 

cada sección: santos, amuletos, baños, jabones y perfumes, saumerios, medicina 

natural y velas. Cada una de estas secciones de producto contará con 4 fotos por 

producto, 1 de presentación y otras 3 de contexto o detalles del producto (como su 

uso). Cada producto contará con un texto para explicar el uso del producto, origen, 

leyendas y cosas curiosas que enriquezcan su contenido; este texto será una 

mezcla entre contenido redactado y citas textuales tomadas de los vendedores, 

consumidores y letreros. 

 

-Recetario: es el nombre del segundo ítem de esta sección, aquí el usuario 

encontrará las recetas para resolver esos problemas de molestia común como lo 

son: el amor, la salud y el dinero. Esta sección recetará mucho más que un 

producto, se trata de 3 rituales completos para conseguir lo que se desea, algunos 

toman una semana y otros requieren la recolección y la compra de varios 

elementos.  

 

Personajes 
Está sección nos servirá para explicarle al usuario el fenómeno de todos los 27 

según las voces de los protagonistas. Desarrollaremos 3 ítems que estarán 

divididos por tipo de personaje (El Padre, Vendedores, Los Devotos). En cada uno 

se encontrará un video tipo documental de las entrevistas realizadas. Al igual que 

con la sección de personajes del OCU Bahía, a esta se podrá llegar mediante el 

menú principal de la página web, en “personajes” sin la necesidad de tener que 

ingresar  a la sección de San Gregorio. 

 

 

Cajita musical 
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Todos los 27 existe una gran cantidad de sonidos que llegan a los oídos de 

quienes acuden a la iglesia o pasan por sus alrededores. Debido a esto, 

elaboramos una sección que recopila los sonidos más trascendentales de esta 

costumbre. Para ello grabamos los llamados de cientos de vendedores, el sonido 

de sus productos, miles de rezos y la música de fondo producida por una 

grabadora antigua que tocaba éxitos religiosos en todas sus versiones. De allí el 

nombre de esta sección “cajita musical”, una mini biblioteca con muchos sonidos. 

Esta se divide en 2 ítems:  

 

-Cancionero: Se colocaran tres canciones que se toquen en las afueras de 

la iglesia y se escribirá la letra para que los usuarios puedan seguirla, de allí el 

nombre del ítem. Cada canción ira con su portada de álbum original. 

 

-Sonidos: Se colocarán 20 fotos con diferentes elementos y acciones, 

cuando el usuario seleccione alguna de estas la foto producirá el sonido 

especifico. 

 

5. Ejecución del proyecto 

5.1  En la ejecución del proyecto se especifican las actividades y su respectivo 
desglose para poder ejecutar el proyecto. Así como también se establece un 
cronograma de actividades, mapas de procesos, análisis financieros como 
disposición de recursos para efectuar la ejecución.  

 

5.2  Mapa de procesos: 

En el siguiente cuadro planteamos el proceso a seguir en el desarrollo de la tesis;  

Comenzamos con la necesidad o problema planteado, dentro de este analizamos 
el problema, el contexto donde se desarrolla, etc. para esta sección del proceso es 
necesario seleccionar una muestra y realizar una investigación para conocer a 
profundidad sobre lo que vamos a trabajar y definir la relevancia e importancia del 
trabajo a desarrollar. 



78 

 

 

 

Con el análisis realizado en la investigación, pasamos a la sección 2 en dónde se 
presenta la propuesta de proyecto en la cual justificaremos la necesidad e 
importancia del mismo en nuestro medio. También determinaremos los 
beneficiarios del proyecto como los sociólogos, comunicadores, docentes etc. 

Posteriormente en la sección 3 ejecutaremos nuestro proyecto es decir 
elaboraremos nuestro producto final, para este paso es necesario tener una 
planificación detallada de las actividades a realizar. 

Finalmente con la obtención del producto, en la sección 4 se plantea una 
investigación que consiste principalmente en sondear el material a ser finalizado 
como  el proyecto de tesis.  

Es importante recalcar que a lo largo del año que comprende el desarrollo de la 
tesis se tuvo variaciones en cuanto a la elección del tema. Siempre estuvo la 
comisión del DICYC evaluando la relevancia del proyecto propuesto, y en el caso 
de no ser el producto esperado se hicieron todos los cambios sugeridos, llegando 
así finalmente a la aceptación del evento San Gregorio, dicho tema que se 
desarrolló en el segundo semestre del año, Septiembre.   
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5.3  Matriz de Planificación: 

En la matriz de planificación se encuentran los procesos a seguir para desarrollar 
nuestro proyecto con las actividades que conlleva cada uno de ellos.  

Investigación y desarrollo fue nuestro primer proceso, realizamos entrevistas, 
observaciones y 2 grupos focales a personas especializadas, las cuales aportaron 
un punto de vista diferente y nos guiaron en el desarrollo de la tesis. Para este 
proceso fue necesario realizar previamente la guía de preguntas. 

Desarrollo del producto, previo a este proceso se analizó la información obtenida 
en investigación y desarrollo, para direccionar el concepto de los productos finales 
y crearlos.  Como productos tenemos; video, galería de fotos, catálogo de 
productos y el desarrollo de la página web. 

Con los productos ya desarrollados pasamos a la sección de sondeo, en la cual se 
investiga la aceptación que nuestros productos desarrollados tiene en la muestra, 
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la muestra emite criticas u observaciones que finalmente se analizaran para 
realizar los cambios y obtener el producto final. 

 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

PROCESO ACTIVIDADES 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Elaboración de entrevistas 

Guía de preguntas  

Elaboración de grupo focal 

Guía de preguntas  

Observación participante 

Análisis de datos  

Conclusiones 

    

DESARROLLO DE PRODUCTO 

Producción de video 

Solicitud de permisos 

Cronograma de rodaje 

Elaboración de guión documental 

Grabación 

Edición  

Producción de la galería de fotos 

Cronograma  

Toma de fotos 

Selección y edición de fotografías 
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Elaboración de catálogo de productos 

Toma de fotos  

Diseño de catálogo 

Diseño de página web  

Diseño  

    

SONDEO DE PRODUCTO 
Entrevistas con expertos 

Análisis de sondeo 

    

REALIZACIÓN FINAL DE PRODUCTO 
Elaboración de cambios  

Desarrollo del producto final 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN   

PROCESO ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

Elaboración de entrevistas 

Entrevistadores y supervisor 

Guía de preguntas  

Elaboración de grupo focal 

Guía de preguntas  

Observación participante 

Análisis de datos  Equipo de investigación y supervisor 

Conclusiones Supervisor 

      

DESARROLLO DE 
PRODUCTO 

Produccion de video   

Solicitud de permisos 
Supervisor 

Cronograma de rodaje 

Elaboración de guión 
documental Supervisor y camarógrafo 

Grabación 

Edición  Supervisor y editor  

Producción de la galería de 
fotos 

  

Cronograma  Supervisor 

Toma de fotos 

Fotógrafo y supervisor Selección y edición de 
fotografías 

Elaboración de catálogo de   
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5.4  Matriz de planificación (Ruta crítica / tiempo): 

Similar a la matriz anterior en esta consta el recurso humano dentro de cada 
proceso. 

Los supervisores estuvieron presentes en todos los procesos ya que fueron los 
responsables de que toda la gestión se lleve a cabo de manera eficaz,  otra de las 
funciones fue coordinar al resto de personal en cada etapa como por ejemplo en 
investigación y desarrollo con los entrevistados, en el desarrollo del producto con 
los diseñadores, fotógrafos, etc. 

En este cuadro se detallan las actividades según los plazos establecidos, se 
detallaron las actividades de cada proceso para llevar una mejor organización en 
el desarrollo de cada paso. 

 

 

productos 

Toma de fotos  Fotógrafo y supervisor 

Diseño de catálogo Diseñador y supervisor 

Diseño de página web    

Diseño  Diseñador y supervisor 

      

SONDEO DE PRODUCTO 
Entrevistas con expertos Entrevistador y supervisor 

Análisis de sondeo Supervisor 

      

REALIZACIÓN FINAL DE 
PRODUCTO 

Elaboración de cambios  
Diseñador y supervisor  

Desarrollo del producto final 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN   TIEMPO(RUTA CRÍTICA) 

PROCESO ACTIVIDADES jn Jl ag sep oct nv RESPONSABLE 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

Elaboración de entrevistas             

Ruben y  

Jose Eduardo  

Guía de preguntas              

Elaboración de grupo focal             

Guía de preguntas              

Observación participante             

Análisis de datos              

Conclusiones             

                  

DESARROLLO DE 
PRODUCTO 

Produccion de video             

Ruben y  

Jose Eduardo  

Solicitud de permisos             

Cronograma de rodaje             

Elaboración de guión documental             

Grabación             

Edición              

Producción de la galería de fotos             

Cronograma              

Toma de fotos             

Selección y edición de fotografias             

Elaboración de catálogo de productos             

Toma de fotos              
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Diseño de catálogo             

Diseño de página web              

Diseño              

                  

SONDEO DE 
PRODUCTO 

Entrevistas con expertos             Rubén y  

Jose Eduardo Análisis de sondeo             

                  

REALIZACIÓN FINAL 
DE PRODUCTO 

Elaboración de cambios              Rubén y  

Jose Eduardo Desarrollo del producto final             

                  

 

5.5  Declaración de Insumos: 

Insumos 

RECURSOS HUMANOS COSTOS INSUMOS MATERIALES COSTOS 

Entrevistadores y supervisor 

$235 

Suministros    

Alq. 1 grabadora de video $600 

Grabadora de voz $56 

3 mini  DVS $21 

(2) Computadoras $750 

Equipo de investigación y supervisor     

Supervisor     
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Supervisor 
  Suministros de oficina $15 

      

Supervisor y camarógrafo 
      

$200 Alq. Cámara de video HD $500 

Supervisor y editor  $320 Computadora $800 

        

Supervisor       

Fotógrafo y supervisor 
$180 Cámara fotográfica $500 

      

        

Fotógrafo y supervisor $250 Productos  $120 

Diseñador y supervisor $415 Computadora $850 

        

Diseñador y supervisor $525 Computadora $850 

        

Entrevistador y supervisor $80 Alq. 1 grabadora de video $200 

Supervisor       

        

Diseñador y supervisor  
$300     

  Computadora   

        

Total Recursos Humanos: $2.505 Total Insumos: $5.262 
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5.6  Presupuesto: 

Total Recursos Humanos: $2.505 Total Insumos: $5.262 

    
  

$7.767 

  
*presupuesto no incluye aún el 

costeo del levantamiento de la web 
site. Actualmente está en 

evaluación  

 

  

    5.7  Estructura organizacional: 

Se realizó una estructura organizacional del presente proyecto en la cual se 
determinaron 2 secciones importantes; Supervisor de investigación y desarrollo y 
Supervisor de producción. Las funciones de cada personal están  detalladas a 
continuación. 
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5.8  Inventario de tareas: 

 

Directores 

Plantean la investigación, realizan el brief. 

Deciden el camino estratégico de (los) producto(s). 

Mantiene contacto con los supervisores de investigación y desarrollo y de 

producción. 

 

Supervisor de investigación y desarrollo  

Revisa los reportes de los entrevistadores  

Analiza los resultados de la investigación y realiza la conclusión. 
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Propone caminos estratégicos 

 

 

Logística: 

Elabora las preguntas de investigación para las entrevistas 

Determina el perfil del entrevistador, conseguirlo y mantiene contacto 

con él; determina fecha de entrevista. 

Organiza y coordina el calendario de actividades 

Seguimiento de las actividades que realizan los entrevistadores  

 

Entrevistadores: 

Lleva a cabo las entrevistas 

Recauda información 

Entrega reporte de lo realizado 

 

Supervisor de producción  

Selección el camino estratégico  

Maneja y coordina la agenda de producción  

Recoge información y realiza el brief para cada producto 

Supervisa la realización de cada producto final  

Mantiene informado a los directores sobre las actividades que se realizan 
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Redactor 

Trabaja en la producción de la página en general; video, galería de 

fotos, catálogo de productos. 

Mantiene contacto con el diseñador, editor de video, camarógrafo, 

fotógrafa 

 Crear los conceptos creativos de cada producto. 

 

Diseñador 

Crea la línea grafica de la página  

Diseña junto al desarrollador web la página 

 

Desarrollador web 

Realiza las gestiones necesarias para subir la página web (Hosting, 

etc.) 

Recauda todos los productos (Video, catálogo de productos, galería 

de fotos) 

Sube la página a la web 

 

Camarógrafo y editor de video  

Realizan el story board del video 

Seleccionan las locaciones adecuadas para el rodaje 
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Graban el video  

Fotógrafa  

Selección las productos a mostrar  

Organiza el set para la sesión  

Captura las fotos  

Edita las imágenes  

 

6. Evaluación del proyecto 

6.1  Introducción: 

El objetivo general en la etapa de evaluación es sondear los productos que 

estamos proponiendo con nuestro proyecto. Es la etapa en donde se pueden 

ultimar detalles de forma y contenido. Para esto se hace una revisión con una 

muestra representativa del grupo objetivo anteriormente detallado. 

Para evaluar nuestro producto de tesis, se realizó un sondeo a personas que 

tienen alguna relación directa con el producto o pueden aportar desde sus 

perspectivas culturales, antropológicas, sociales, comunicacionales  con el 

proyecto. El enfoque de investigación que fue aplicado durante esta instancia fue 

cualitativo, utilizando como herramienta, entrevistas a profundidad.  

La forma de sondear el producto es presentando una simulación de la web site – 

plataforma digital. A través de esto podemos saber que tan factibles son los 

resultados, qué opinan respecto al manejo de la información, si logran ordenarse 

dentro del producto, que tan viable y correcto es el desarrollo del nuevo tema para 

el Observatorio Cultural Urbano. 
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Nuestro unidad de análisis para este sondeo, son personas involucradas en el 

ámbito antropológico, historiadores, comunicadores sociales, sociólogos, 

publicista, experto o conocedor del tema del proyecto, diseñadores,  entre otros. 

Hombres y mujeres que oscilan entre los 30 – 45 años de edad, de un nivel socio 

económico –medio típico, medio alto, de la ciudad de Guayaquil. También son 

estudiantes de universidades de Guayaquil cuyas carreras afines sea 

comunicación social, sociología, publicidad, cultura, otras; de edades entre los 19 

a 23 años de edad, de nivel socio económico – medio típico, medio alto. 

 

6.2  Diseño metodológico de sondeo 

6.2.1 Objetivo general de sondeo: 

Conocer e investigar  por parte nuestro grupo objetivo; estudiantes, hombres y 
mujeres de edades entre los 19 a 23 años de edad, de nivel de ingresos C, B; 
expertos o conocedores en las áreas de antropología, sociólogos, comunicadores, 
de edades entre los 30 a 45 años de edad, de nivel de ingresos C, B; si el 
contenido del  producto responde a los objetivos del OCU. 

6.2.2  Objetivos específicos: 

Conocer las percepciones que tuvo el grupo de objetivo (GO)  al observar el 
producto. 

Conocer las opiniones acerca del contenido del producto Web por parte del GO. 

Conocer cuáles son las sugerencias que le harían al producto a partir de la 
revisión del GO. 

 

6.2.3  Tipo de estudio: 

El tipo de estudio para la etapa de sondeo es evaluativo. Con esto se refiere a que 
lo primordial en esta etapa es evaluar el producto a nivel de contenido, de estética, 
de navegación, de desarrollo, de percepciones sobre el tema. Es importante 
captar todas esas repuestas por parte de nuestro GO, como también conocer 
todas aquellas particularidades que se generen  a partir de su revisión. 
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6.2.4  Enfoque de estudio: 

En la etapa de sondeo se recolectan las apreciaciones y opiniones acerca del 
producto, por lo cual su enfoque es cualitativo. Son opiniones y apreciaciones 
individuales de cada individuo, con la finalidad de que ellos puedan contar todo 
tipo de falencias que se tengan, así como también se pueda generar una discusión 
acerca de cualquier otra particularidad a partir de la revisión. 

 

6.2.5  Técnicas de sondeo: 

Entrevistas: A cada una de las personas que pertenecen al GO se les presenta 
una simulación de la página web, en dónde ellos puedan navegar, puedan aportar 
desde sus conocimientos los aciertos  y las falencias del producto. Al final se 
hacen algunas preguntas con la finalidad de hacer una retroalimentación de lo que 
se ha presentado.  

Es importante recalcar que antes de presentar la simulación de la página web, se 
hace una presentación en dónde se delimita el proyecto. Para lo cual se 
especifican los objetivos a los cuáles debe de responder el producto. 

6.2.6  Muestra: 

Muestra no probabilística 

La muestra está compuesta por parte del GO. Ellos son comunicadores, 
sociólogos, antropólogo, investigadores de mercados, universitarios y expertos o 
conocedores del tema de estudio. 

6.2.6  Unidad de análisis: 

Las unidades de análisis son las siguientes personas: 

Diana Núñez de Smolij: Comunicadora Social. Involucrada en prácticas 
espirituales, feng shui, chamanismo ancestral, esoterismo. 

Orlando Brigante Guerra: Comunicador social, publicista. Conocedor de 
algunas prácticas esotéricas, y ancestrales.  

Iván Sierra Hidalgo: Investigador de mercados. Conocedor de 
acontecimientos importantes  que se dan en la ciudad de Guayaquil. 
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Giuliana Dávila: Estudiante de comunicación social en la Universidad Casa 
Grande. 

La información que se levante del sondeo son resultados cualitativos, que es el 

enfoque del mismo. Son percepciones, opiniones, sugerencias, aportes, críticas 

que se recaudan no haciendo una encuesta, sino para ello se necesita poner el 

tema en discusión y eso solo lo obtenemos por medio de una actividad cualitativa. 

6.2.8  Los indicadores para evaluación de nuestro proyecto a futuro  serán los 

siguientes: 

El número de visitas que tenga la página – observatorio cultural urbano – módulo 

/sección tradición “El Hermano Gregorio”. A través del número de visitas podemos 

indicar el incremento de visitas antes de ubicar una nueva sección dentro del 

OCU. 

Otro de los indicadores es la cobertura en redes sociales. Dentro de las cuentas 

en Twitter y en Facebook. Tanto los followers, los comentarios que se generen, los 

RT por menciones o fotos cargadas permitirá medir la aceptación o que tan 

relevancia le dan al tema del proyecto. 

Posteriormente se puede invitar a distintos medios de comunicación en dónde se 

haga la presentación oficial del OCU (Observatorio  Cultural Urbano). Es 

importante la cobertura o el espacio que se genere respecto al tema en los 

medios. 

Futuras invitaciones a presentar el proyecto dentro de universidades, así como 

también la firma por algún convenio con la empresa privada o pública que quieran 

destinar ciertos fondos para cubrir algún gasto por mantenimiento de web site 

6.2.9  Resultados del sondeo: 

“Esto es algo muy mágico realista, algo muy de Latinoamérica” Diana Núñez de Smolij, 
2011, entrevista. 
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“Me parece interesante tener estas peculiaridades de nuestra cultura” Ana Luisa Vallejo, 
2011, entrevista. 

Contenido del producto: 

Acerca del contenido de la página web, dijeron que si queda una clara idea de lo 

que sucede en la iglesia de San Antonio de Padua. 

“Yo viví cerca de ese lugar, y hoy veo este hecho como algo que asienta en lo más 

profundo las creencias de un grupo mayoritario de personas. Veo claramente el 

sincretismo religioso esotérico, su producto ejemplifica claramente ese concepto 

que es mucho más grande” Orlando Brigante, 2011, entrevista. 

“Definitivamente hay un trabajo hecho a profundidad, haciendo que no quede el 

tema a un nivel superficial, veo el trabajo muy bien desarrollado”. Diana Núñez de 

Smolij, 2011, entrevista. 

“Esto es un ejemplo de lo que pasa en muchas iglesias, es interesante ver como 

las creencias populares se mezclan con lo religioso, y mayor aún con lo esotérico” 

Ana Luisa Vallejo, 2011, entrevista. 

Del contenido de las secciones mostradas lo observaron bastante completo. 

Reúne lo que pasa en un día, hay testimonios, hay consumidores, hay 

vendedores, las imágenes hacen un recorrido del suceso, los productos llevan a 

un análisis de toda la plaza comercial del día 27. Adicional se hace una 

recomendación acerca de la página, se necesita que sea descriptiva para que la 

persona que se interesó en ingresar a la página si desea ver información la pueda 

obtener sin llegar a otros medios para conseguirla. Es decir, los productos 

levantados en la web site deben ser explicativos, una información amplia sobre los 

productos que se observan con la finalidad de que la persona que navegue 

obtenga la mayor cantidad de información. 

“Han sido buenos investigadores, esto está bastante completo. Todo esto acerca 

de la religiosidad y la convergencia de prácticas esotéricas, chamanes, cosas 
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asiáticas es algo raro pero a la misma vez tiene una riqueza cultural” Iván Sierra, 

2011, entrevista. 

“Los productos es algo que llama mucho mi atención, observando lo que ocurre en 

ese día veo todo muy cercano. Yo pensaba que llegar a todas estas personas, y 

llegar a los productos era algo muy rebuscado, algo oculto, o que por último los 

encontraba en el diario Extra, pero al verlos tan cerca me llena de curiosidad”. 

Giuliana Dávila, 2011, entrevista. 

“Veo un producto bien desarrollado a nivel de contenidos, hay información, si 

tengo dudas sobre algo lo puedo encontrar directamente en esta misma página. 

Me cuentan en sus secciones todo lo que pasa en este día, y está debidamente 

ordenado. Hay Historia, hay un mapa que veo que está en construcción y es 

importante que si lo tengan, veo una enorme plaza de productos y su descripción 

va muy bien, aunque se pueden sintetizar un poco más a nivel de redacción. Los 

videos, la música y como han realizado la edición me gusta, no es lo más pro, 

pero entiendo o veo una intención de contar las cosas como suceden, sin tanto 

maquillaje, es grabación de calle y eso aporta mucho a lo que significa el 

observatorio cultural urbano , lo urbano se presenta como es”. Orlando Brigante, 

2011, entrevista. 

“Algo muy importante y creo que aportaría mucho a su producto es hacer una 

cartografía pensada desde lo siguiente: Ver a la persona y preguntarle cómo llega 

a este día, de dónde viene, si es de provincia a qué hora se tuvo que levantar para 

estar el 27, cuántos buses cogió, que hace una vez que está en Guayaquil, la van 

a ver, coge cuántos buses adicionales, que hace una vez que está en la iglesia, se 

come algo, o va directamente a peregrinar,  va a todas las misas o va a la última. 

Seguramente hay varios comportamientos y eso contarlo como una especie de 

relato – cartografía es muy interesante y habla de las personas, de los 

consumidores. Iván Sierra, 2011, entrevista. 
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“Es sumamente importante como ustedes mismos mencionaron tener esta voz 

oficial del Monseñor de la Iglesia, es clave su opinión esté o no de acuerdo, que 

un poco les sustente más la historia del Hermano Gregorio, que les cuente 

brevemente y les haga un recorrido de los cambios que ha tenido en su iglesia”. 

Orlando Brigante, 2011, entrevista. 

En la sección catálogo de productos los textos en algunos de los productos son 

muy largos. Si bien es cierto el texto es muy importante, sin embargo hay que 

analizar también como ponerlos, algún encabezado llamativo que anime al 

observador a realmente ver todo. Diana Núñez de Smolij, 2011, entrevista. 

 

Navegación de la página: 

Respecto a la navegación lo ven simple y adecuada. Prefieren que sea así y no 

tan revolucionaria y compleja, contemplando que hay muchas secciones, todas 

interesantes pero para esto debe de estar todo con una estructura, bien ordenada 

para que nadie se pierda. 

“Me gusta mucho la página, la veo muy popular. No sabía de lo que sucedía en 

ese lugar. Lo que pasa es muy de sector popular, me recuerda a la Narcisita en 

Noból”. Giuliana Dávila, 2011, entrevista. 

“Me parece bien. Los videos están bien, pero están un poco largos, hay ocasiones 

en que las preguntas las contestaciones de las personas soy casi iguales, en ese 

caso prefiero que sacrifiquen algo”. Ana Luisa Vallejo, 2011, entrevista. 

La duración de los videos por un lado es muy extensa para algunos, en 

comparación a los videos de internet. Sin embargo lo que se presentó reúne lo 

antropológico. Otros observan que los contenidos de los videos son de gran aporte 

a toda la sección de Gregorio, logra delimitar el lugar, es entretenido, hay una 
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riqueza en lo que se observa, los 12 minutos o 8 minutos no logran ser aburridos, 

más bien dan ganas de seguir viendo hasta más. 

“Tienen muchas cosas en la página que me da una idea bastante clara de todo lo 

que pasa durante ese día” Giuliana Dávila, 2011, entrevista. 

“Los videos los veo un poco muy largos sin embargo entretienen a la persona que 

los esté viendo. Piensen igual que una persona común no va a querer ver mucho, 

para ellos si hay que hacerlos más pastilla, más definidos”. Diana Núñez de 

Smolij, 2011, entrevista. 

Algunas respuestas de los devotos son demasiado repetitivas. Aquí si es 

importante hacer una selección de entrevistados, o en lo necesario segmentar 

más los videos por preguntas que en un solo video se hagan todas las preguntas y 

esto si lleve a observar y escuchar algo muy repetitivo. 

Interesados en ver la página: 

Fue importante ver por cada uno de los entrevistados su percepción de a quiénes 

le interesaría ver el producto, a quiénes estaría dirigido. Para ello se obtuvo lo 

siguiente: 

“Este producto le interesa mucho a un sociólogo y a personas que vayan en el 

perfil de él. Veo el tema como un punto de partida a otras cosas. Veo su producto 

en un canal de TV en donde se tome como primer estudio su proyecto y se 

explique un caso de sincretismo mucho más amplio, no solo en Guayaquil sino a 

nivel país”. Iván Sierra, 2011, entrevista. 

“Este producto le interesaría mucho a un antropólogo. A un sociólogo también solo 

que al sociólogo le parecería esto muy superficial, necesita cosas 

complementarias como: estadísticas, porcentajes de cuánta gente acude cada 27, 

si son de provincias o son de Guayaquil. Si bien es cierto los videos y gente 

hablando son cosas que ayudan a explicar un suceso antropológico e interesante, 
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también hay que plantearse por qué a un sociólogo le interesaría ver esto, yo creo 

que si le va a interesar pero también llegue a cumplir esa información 

complementaria” Diana Núñez de Smolij, 2011, entrevista. 

“Miren por ejemplo en el caso de que no se llegue a cumplir esa información 

complementaria a lo que quiere el sociólogo, observarían la página como algo 

superficial, el antropólogo en cambio va a ver la página, y va a tener una grande 

expectativa por estar en el lugar que lo va a ser ir a la iglesia por querer saber 

más. Al sociólogo si lléguenle con esto complementario que me refiero a 

información acerca de cuántas personas asisten, si vienen de provincias, edades, 

si asisten solos o en familia, todo esto le da a la página un valor sociológico, y es 

sumamente importante tenerlo” Diana Núñez de Smolij, 2011, entrevista. 

“La gente común, cómo se llega a ellos. Qué estarían buscando dentro de la 

página. Hay que venderles la página como que fuese una agencia de tour, y 

decirles ven, entra, mira lo que pasa los 27, todo esto vas a ver. Jugar un poco 

con algo fuerte que tienen que son los productos que responden a necesidades de 

ellos y decirles: Querías un milagro, querías buscar algo para el amor. Se trata de 

dar pistas que los enganche en la página y se pongan a navegar” Diana Núñez de 

Smolij, 2011, entrevista. 

“El producto les va a llamar mucho la atención a todos. Las personas se acercan a 

través de lo que están buscando, lo que es importante es viralizarlo un poco más 

por redes sociales para el día en que la persona quiera buscar algo de lo que 

ustedes han presentado asocien a que ya han visto algo e ingresen en la página”. 

Orlando Brigante, 2011, entrevista. 

Sobre la estética de la página: 

La estética de la página es bastante entretenida, sin ridiculizar los productos. 

“La página me gusta la estética, el home me gusta la música, los videos, las 
secciones, está tipografía rococó bastante bien, si cuando veo todo esto si hago la 
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asociación que esto es algo muy de Latinoamérica”. Diana Núñez de Smolij, 2011, 
entrevista. 

“Me encanta la página, es entretenida, tiene de todo, tengo productos y su 
descripción, puedo observar lo que se oferta, por qué asisten a este día, tengo 
videos, hay un problema en el audio pero es solucionable, los colores responden a 
lo urbano, los productos es algo fuerte de su proyecto, hay ciertos productos que 
tienen su explicación con una redacción muy particular, no los dejen solo en su 
sección de productos, vean la forma de explotar ese recurso de textos. Orlando 
Brigante, 2011, entrevista. 

“Me parece simpática, súper urbana, también moderna, podría decir que es 
amigable, incluso a los jóvenes les va a interesar ver la página”. Ana Luisa Vallejo, 
2011, entrevista. 

Cumple el propósito del OCU: 

Se les contó el propósito del OCU a cada uno de los entrevistados con el objetivo 

de conocer por parte de ellos si se cumple o no la tarea del OCU. Para ello se 

obtuvo lo siguiente: 

El contenido es de interés antropológico. El  producto es bastante imparcial y no 

se perciben juicios de ningún tipo. 

“Me parece que tocan el tema sin hacer un juicio de valor, a su misma vez es todo 

amistoso, digerible, si cumple con el objetivo de su proyecto. Adicional si denle un 

toque comercial a su propuesta de producto, siempre piensen en cómo mantener 

a las personas interesadas”. Diana Núñez de Smoli, 2011, entrevista. 

“Esto muchos piensan que pasa en otros lugares, La virgen en Cuenca, Noból con 

la Narcisa; es algo de pueblos, que hayan encontrado este suceso en Guayaquil y 

mucho más aún en Urdesa Norte es algo muy bueno”. Iván Sierra, 2011, 

entrevista. 

“Cumplen con rescatar lo que pasa en la ciudad. Si bien es cierto muchos piensan 

que esto en Guayaquil no pasa, y peor aún en un sector residencial”. Iván Sierra, 

2011, entrevista. 



101 

 

 

 

“Si, definitivamente cumplen con el objetivo del OCU, está todo documentado. 

Solo me faltaría ver a mí a la persona en su casa con todo lo que ha comprado, 

que hace una vez que llega a casa”. Ana Luisa Vallejo, 2011, entrevista. 

“Esto de Sincretismo religioso esotérico es lo que mejor queda plasmado. Esto es 

un claro ejemplo de texto para explicar lo que es sincretismo. Si a mi hijo le 

mandan a estudiar acerca de esto yo le diría revisa esta ´página y ahí vas a 

obtener la respuesta, es muy claro. El tema es muy denso, muy contradictorio, 

tenemos a la religión, una plaza esotérica, realmente es todo muy interesante” 

Iván Sierra, 2011, entrevista. 

“Veo esto como un chaulafán. Esto ocurre en un lugar urbanístico, es como un 

micro pueblo que se incrusta y se desincrusta cada 27  en Urdesa Norte. Los otros 

días por ejemplo el 26 es un lugar que no hay nadie, y de pronto amaneces y el 

lugar se convierte en un pueblo o cantón como Noból, Pajilla, Milagro. Esto es lo 

que me parece más novedoso como se construye todo esto en un día. Iván Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

7. Bibliografía 
1. Diversidad de credo, otra faceta de Guayaquil. (25 de Julio de 2010). Diario 

Hoy , pág. 1. 

2. Martínez, Y. (1 de Noviembre de 2009). Vive libre. Recuperado el 16 de 

Julio de 2011, de http://vivelibre.org/mybb/printthread.php?tid=941 

3. Dra. Pollak-Eltz Angelina, Antropóloga, La religiosidad popular en 

Venezuela. (1992). La religiosidad popular en Venezuela. La religiosidad 

popular en Venezuela . Caracas, Venezuela. 

4. Éxodo capítulo 20: 4,5. In La Biblia.  

5. Expreso. (2009). Iglesia San Antonio de Padua celebra 50 años de creación  

6. Extra. (2011). Clasificados. 

7. González José Luis, Catolicismo Popular y Tejido Cultural. (SFMA). 

Catolicismo Popular y Tejido Cultural.  

8. González, D. J. (2007 йил 31-Diciembre). red investiga religión México. 

From http://redinvestigareligionmexico.blogspot.com 

9. Hopenhayn, M. (1994). Ni Apocalípticos, ni Integrados.  

10. Jorge Larraín, Sociólogo, Identidad Latinoamericana: crítica del discurso 

esencialista católico. (2007 йил 28-1). Revista A Contra corriente. 

11. Jorge Larraín, sociólogo, La trayectoria latinoamericana a la modernidad. 

(1997). Ensayo. 

12. Moscoso, E. (n.d.). Participante. 

13. País., D. E. (07 de 10 de 2007). Ya no quiero ser católico. (M. C. Belaza, 

Ed.) Diario El País. 

14. Tarot.net. (n.d.). Tarot. From www.Tarot.net 



103 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            Anexos 
 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

9. ÍNDICE ANEXOS  
10.  ANEXOS ANTERIORES ESTUDIOS (104-121) 
10.1. Anteriores estudios ¿Cómo se presenta el esoterismo? 
10.2. Lugares que fueron visitados 
10.3. ¿Cómo se autodefinen las personas (vendedores) 
10.4. Recorridos 
10.5. Motivos por los cuáles se acude al esoterismo 
10.6. Proliferación de una plaza (lugares) esotérica 
10.7. Grupo focal. Opiniones mujeres respecto al esoterismo 
10.8. Entrevistas. Opiniones hombres respecto al esoterismo 
10.9. Síntesis de lo que se investigó 

11. ANEXOS PROYECTO HERMANO GREGORIO (122) 
11.1. DISEÑO METODOLÓGICO (122-138) 

11.1.1. Objetivos general 
11.1.2. Objetivos específicos 
11.1.3. Operativización de la variable 
11.1.4. Tipo de estudio 
11.1.5. Enfoque de estudio 
11.1.6. Unidad de análisis 
11.1.7. Muestra 
11.1.8. Criterios de selección de la muestra 
11.1.9. Técnicas de investigación 
11.1.10. Guía de preguntas 
11.1.11. Cronograma de Investigación 

11.2.  DIAGNÓSTICO (139-157) 
11.2.1.1. Diario de campo (Observaciones y resultados) 
11.2.1.2. Categorización de personajes 
11.2.1.3. Árbol de problemas 
11.2.1.4. Árbol de objetivos 

11.3. PROPUESTA – DISEÑO DEL PROYECTO (158 – 196) 
11.3.1.1. Diseño del producto – artes  
11.3.1.2. Matriz del marco lógico 
11.3.1.3. Créditos (197) 



105 

 

 

 

11.3.1.4. Transcripciones (198-256) 

10.1 – 10.3  Anteriores estudios 

Esoterismo 

En Guayaquil, el esoterismo se presenta como una respuesta a las necesidades 

de las personas, que a pesar de mantener sus creencias religiosas, poco a poco 

se han ido apegando a estas actividades esotéricas.  Con el tiempo, se nos hace 

más común observar un gran número de casas, adornadas con accesorios 

esotéricos como inciensos, velas, colgantes para el mal de ojo, entre otros. En 

muchas ocasiones, los consumidores declaran no haber abandonado su religión 

original, sino más bien dicen haberla adaptado a estas nuevas costumbres. 

Para poder indagar sobre la interacción y la preferencia de los consumidores en 

Guayaquil, realizamos observaciones y entrevistas (20)  en los lugares 

frecuentados por las personas de nuestro grupo de estudio que estén cercanos a 

la temática. Algunos de los visitados fueron: 

- Bahía  

- Mercado norte Sauces 9 

- Terminal terrestre. 

- Quioscos ubicados afuera de las iglesias del centro de Guayaquil. 

 

Al igual que con la variedad de opciones comerciales, hoy en la ciudad de 

Guayaquil, podemos encontrar distintos tipos de personas que realizan estas 

prácticas a los demás, dentro de variados ámbitos:  

- Curandero 

- El chamán 

- El brujo (a) 

- El cartomántico 

- Otros 
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Estos términos fueron obtenidos a partir de las entrevistas que realizamos; es 

importante recalcar que no todos los ofertantes de estos servicios se catalogan 

como esotéricos. Las definiciones que obtuvimos después de conversar con 

algunos de los comerciantes fueron las siguientes: Los que venden productos 

dentro de un mercado se promueven como vendedores y conocedores del tema, 

de los productos y de los baños. Los que tienen un Quiosco en el centro de la 

ciudad, solo se catalogan como conocedores, mas no como practicantes. Quien 

lee las cartas se apunta a la cartomancia y a la lectura del tarot. Quien sabe de los 

montes y sus virtudes se nombra bajo el nombre de Chamán o curandero. La 

persona que sabe de astrología se denomina astrólogo.  

A parte de los lugares a los que las personas pueden adquirir sus artículos, están 

los consultorios donde el individuo puede ir a ser atendido por cualquiera de las 

personas que nombramos anteriormente. Estos consultorios están, en su mayoría,  

ubicados en el centro de la ciudad. Algunas de las calles del centro más pobladas 

de estos consultorios son: Aguirre 750 y García Avilés; Víctor Manuel Rendón 712 

y Boyacá. 

En muchas ocasiones, son los mismos comerciantes, los que muchas veces 

aprenden a realizar estas prácticas, para poder ofrecer los distintos servicios a sus 

clientes. Para conocer mejor la situación por la que pasan estas personas y los 

que asisten a estos rituales, realizamos observaciones de campo junto con 

entrevistas en distintas zonas de la ciudad. 

A continuación, detallaremos nuestro recorrido en fotos, para después explicarlo 

minuciosamente a manera de relato: 

Los lugares que se van a detallar son aquellos en dónde se ha presenciado 

productos esotéricos de acuerdo a la investigación realizada. 
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En el mercado de Sauces 9 además de la venta de productos perecederos 

también es muy típico encontrarnos con productos esotéricos. Estos están 

establecidos al interior del mercado, no en exteriores, cada uno teniendo su 

puesto así como los otros vendedores de cualquier tipo de productos. La venta va 

desde la ruda, hasta la venta de productos como amuletos, baños, entre otros. Es 

importante aclarar que en los mercados es el puesto en dónde se ve toda una 

explicación de cómo usar lo que se vende; por ejemplo: el que atiende explica la 

forma correcta de usar el baño, como complementarlo, qué otras cosas se puede 

llevar. 

En la parte exterior de la actual Catedral de Guayaquil, es común encontrarse con 

ofertas de productos que van desde lo cotidiano, con estatuas de Niño Dios; hasta 

lo más ajeno como una loción para atraer hombre llamada “7 machos.”  Aunque 

los productos más visibles, sean los socialmente aceptados, al adentrarse y 

entablar una conversación con los vendedores, es cuando los detalles más 

pequeños e importantes de este mundo de la brujería empiezan a sobresalir.  

Dentro del sector comercial Bahía y en alrededores específicamente cerca del 

malecón 2000 también hay presencia de productos esotéricos. Alrededor de la 

iglesia se forman Quioscos que les ha proporcionado la Municipalidad. Se pueden 

observar alrededor de 5 puestos. Al interior de la Bahía se pueden observar 2. En 

los puestos cerca de iglesias aparte de los esotéricos se venden también 

productos religiosos. En el caso de la Bahía no se observan productos que 

provengan de la religión. 

10.4 Recorridos 

Recorridos: 

Una de las formas en las cuáles podemos representar como es el Sincretismo 
religioso esotérico en la ciudad, es mediante fotos. Son fotos por las cuales se 
manifiesta que existe una demanda, una hibridación de encontrar productos 
esotéricos y que a la misma vez se encuentren santos y velas, o productos para el 
hogar. Al mismo tiempo se puede ver que la venta de estos productos se los 
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puede encontrar varias veces alrededor de alguna iglesia, algo raro, algo complejo 
algo que no debería ser pero pasa. 

 

Mercado Sauces 9 

A pesar de que los 
mercados son 
considerados como un 
lugar donde se realiza la 
compra de víveres, 
encontramos puestos 
donde ofrecen productos 
esotéricos. 
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Centro de la ciudad – Catedral – Parque de las Iguanas 

Alrededor de la iglesia también se encuentran productos esotéricos. Se venden en 
islas o quioscos que el Municipio de Guayaquil les ha otorgado a varias personas. 
En la mayoria de los casos estos productos se venden fuera de las iglesias.  

En estos quioscos se venden productos esotéricos (velas, perfumes, jabones, etc.) 
y tambien estampas de Dios, rosarios, Santos e imágenes de santos. 
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La Bahía 

La Bahía es otro lugar en 
donde se venden los 
productos esotéricos 
Alrededor de la bahía hay 
otra iglesia, en la cual se 
venden estos productos.  
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10.5  - 10.8 Motivos por los cuáles se acude al esoterismo: 

Nuestros recorridos (observaciones y entrevistas): 

Por medio de nuestra investigación, nos dimos cuenta de que hay varios motivos 

por los que las personas deciden acudir al esoterismo; una de las causas 

primordiales, está relacionada a asuntos sentimentales; las ansias de las personas 

por conocer lo que les depara la vida en un futuro alimentan su deseo y terminan 

acudiendo a actividades como el tarot y el horóscopo. 

Otra de las razones por las que la gente decide probar esta nueva experiencia en 

base a algunas de las entrevistas que hemos realizado, es por el miedo de ser 

atacado por alguien o que le lancen algún tipo de maleficio. Permanecen vigentes 

los grupos de personas que prefieren compartir sus creencias religiosas con las de 

la “brujería”, buscando prevenir que alguno de esos “males” caiga sobre ellos o los 

que quieren; se desarrolla en sus mentes una especie de miedo que provoca que 

de vez en cuando deseen acudir a librarse de las “malas vibras”. “No me 
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sugestiono, si acudo a ellos para ver como ando, pero no me quedo con que va a 

pasar, pero me cuido más” – Erika Moscoso – Obtención material grupo focal. “la 

verdad es que yo sí creo en los malos deseos, en que si alguien me tiene envidia 

eso me va a atraer cosas negativas. Por eso yo si por lo menos me hago baños, 

pongo a hervir la ruda y con eso me baño. De ahí también por ejemplo la famosa 

naranja con el azúcar también me la pongo como para endulzarme, por eso que 

mis amigas siempre me quieren porque yo uso bastante naranja con azúcar” 

Elizabeth Alfonso. Obtención material grupo focal. 

En Nuestra ciudad, la oferta de productos esotéricos en distintas plazas, se está 

volviendo  frecuente. Cada vez es más común, encontrarse con lugares en los que 

los productos cercanos al esoterismo están presentes. Las locaciones a las que 

acudimos,  fueron las nombradas anteriormente.  

Nuestra primera parada en la Bahía (centro comercial popular), nos alertó y nos 

enseñó que existen dos tipos de Bahía, (Desde la calle Colón, hasta el palacio de 

Cristal) y la (Ubicada desde la calle Eloy Alfaro).  

En nuestra visita a la Bahía, nos adentramos entre los locales, preguntando por 

alguien que nos quiera dar una breve explicación sobre el tema o sobre sus 

prácticas: “nadie está inmune al mal de ojo” esta fue una de las frases con las que 

un vendedor trató de advertirnos sobre el peligro de la brujería cuando la 

nombramos. Al querer conseguir más información, nos aseguraban que ellos 

preferían no pensar en la brujería, porque solo Dios puede salvarlos de todo. Nos 

topamos con algunas personas que poseían una visión dogmática, las cuales 

basan su mirada de acuerdo a  sus concepciones religiosa. Viven fieles en sus 

creencias y tienden a referirse sobre prácticas del chamanismo como temas 

ocultos o prohibidos, en los que no se deben adentrar, puesto que, para ellos con 

el tiempo se han vuelto asuntos que incursionan en el satanismo. Frases como: 

“Yo solo creo en mi Dios” y “Eso no es de mi Dios” eran comúnmente nombradas 

por ciertos  moradores del área de la Bahía. 



114 

 

 

 

En medio de la Bahía, y cuando pensamos que ya no encontraríamos a alguien 

que se conecte con la temática, hallamos a algunos comerciantes que por 

iniciativa propia decidieron aprender la forma básica de estas prácticas esotéricas, 

para empezar ellos mismos a “sacarle” las malas energías a sus familiares, 

amigos e inclusive compradores que sufran de algún encantamiento; las técnicas 

más típicas que llegan a conocer y dominar son: pasar el huevo y la famosa 

limpia23.  

Varios de los mercantes, de forma repentina, nos recomendaron a uno de sus 

compañeros, para consultarle sobre las prácticas esotéricas. “Yo noto cuando 

alguien está maldito, se le ve toda la enfermedad en la cara” Fue así cómo este 

vendedor, que no deseó decirnos su nombre, pero al que denominaban como “el 

colorado” nos introdujo hacia sus conocimientos esotéricos; al preguntarle si él se 

consideraba brujo o alguna especie de chamán urbano, lo negó e inclusive 

reafirmó sus creencias religiosas católicas.  De esta manera notamos que la 

mayoría de estas personas no se consideran fieles a las prácticas del esoterismo, 

ellos siguen frecuentando sus iglesias e impartiendo esas creencias en sus hijos, 

pero no descartan que en el mundo existan personas que manejen esos “poderes” 

y que le quieran hacer el mal a los demás. 

Siguiendo nuestro recorrido, nos percatamos de que existen otros casos en los 

que las personas (los compradores en especial), tienen desconocimiento sobre lo 

que es considerado como una práctica de esoterismo y es por esto que adquieren 

productos ligados con esta temática, desconociendo que el usarlos va en contra 

de su religión.  Esto de cierta forma evidencia el consumo en torno al esoterismo, 

que ya no es tanto el significado de la práctica, sino el beneficio que esta brindan 

al consumir. 

Dentro de una zona de la Bahía (empezando desde la calle Eloy Alfaro), tanto los 

vendedores como clientes se mostraron más reservados y no deseosos de 

                                                           
23 Limpia: es una práctica espiritual que purifica e incide en el bienestar físico. 
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compartir sus experiencias. No siempre es fácil lograr que los comerciantes se 

desenvuelvan con facilidad ante estos temas, fue esta una de las razones por las 

que tuvimos que insistir con el tema hasta entrar en confianza con ellos.  

Nos dimos cuenta de que estos comerciantes se mostraban asustados ante 

nuestra presencia, al considerar que pudiéramos formar parte de los trabajadores 

del Municipio de la ciudad. “Es que esto algunos lo consideran prohibido de vender 

(…) pero nosotros no vendemos nada malo, todito es conocido (…)” fue así como 

Teresa, vendedora de un quiosco municipal en los exteriores de la Catedral de 

Guayaquil, pretendió defender su ocupación y su mercancía frente a nosotros. En 

algunas ocasiones se nos negó la palabra y el diálogo al hacerse evidentes 

nuestras cámaras, pero en el instante en el que nos presentamos como 

interesados compradores; los productos y sus ofertas volvía a aparecer. 

Otra de las cosas que en seguida nos llamó la atención, como muestra de la 

evidente evolución y aceptación del esoterismo, fue que en ciertos 

establecimientos nos encontramos con la incorporación de materiales 

relacionados al tema, junto a los productos conectados con el catolicismo. Ahora 

podemos ver una loción esotérica junto a Rosarios, estampillas, amuletos de Dios, 

imágenes, santos y otros. La razón de esta miscelánea está aún desierta, una que 

nos planteamos, es la comodidad y rentabilidad del ofertante que al ver las nuevas 

necesidades de las personas decide colocar estos atractivos productos junto a los 

tradicionales. Aquí se vuelve primordial el papel del vendedor, que sirve como 

pieza de persuasión y motivación para que los compradores adquieran estas 

nuevas opciones. 

Luego de nuestras observaciones de campo, pasamos a realizar un Grupo focal, 

para poder conseguir una visión más personalizada de la temática. Las personas 

que reclutamos para realizarlo, fueron cuatro mujeres de Nivel socio económico 

medio típico, que normalmente acuden a las prácticas del esoterismo.24Antes de 

                                                           
24 La guía de preguntas utilizada en este Grupo focal, la pueden encontrar  en los anexos de esta investigación. 
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realizar el grupo focal sondeando el tema con algunas personas, las mujeres en 

especial nos decían que era algo más de mujeres el tema esoterismo, que 

alrededor del tema había toda una mecánica de adquisición de productos, de estar 

atentas a temas de matrimonio, de infidelidad, entre otras cosas. Otro detalle del 

por qué un primer grupo focal a mujeres es la entrevista que se realizó en el 

mercado de Sauces 9 en dónde nos decían que la mayor parte de personas que 

compran sus productos son mujeres, a pesar de que hombres también lo hacen. 

Aquí las cosas que más podemos destacar: Los asuntos con los que más 

relacionan los entrevistados al esoterismo son la cartomancía, la astrología, 

brujería, chamanismo, y las velas. Las participantes del grupo focal, también 

asociaron directamente; la lectura de cartas con la cartomancia, la astrología con 

los signos zodiacales, y el chamanismo con el mal de ojo, la ruda, los baños, y los 

brujos. Ellas tenían conocimientos acerca de la terminología y de las técnicas que 

se llevan a cabo en alguno de estos campos. 

A primera instancia, todas declararon ser católicas cuando les preguntamos por su 

inclinación religiosa. A medida que fue avanzando la conversación los verdaderos 

intereses de estas mujeres salieron a la luz.  

Eran tres las participantes más interesadas en el tema de lo estérico, todas 

afirmaban que al principio ellas ignoraban estas prácticas por su propia religión, 

pero que fueron situaciones claves, las que las convencieron para empezar a 

creer: 

“Sí, como que tienen la verdad tal vez, pero hasta que no pase uno no cree” (Erika 

Moscoso, participante del Grupo focal) 

“En mi caso yo sí creo en las malas vibras de las personas, yo las siento. Yo soy 

católica, fui misionera, catequista, en parte yo sé que hay cosas que no están 

bien. Yo sé que la astrología y todas estas cosas esotéricas están en contra, pero 

relativamente yo sí creo en esta situación de que una persona negativa te puede 
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afectar. Inclusive yo lo conversé con una monja del colegio donde mi hija estudió, 

cuando vendieron la casa donde vivía de pequeña, debajo de esta casa cuando la 

removieron encontraron fotos así recortadas, que supuestamente era brujería de 

mi madrastra, pero yo nunca sentí nada, nunca me enflaquecí, es más sigo un 

poco gordita, pero relativamente yo en esas cosas no creo. Entonces yo voy y le 

cuento a la monja que era súper amiga mía lo que me había pasado en aquel 

entonces, y le pregunté Madre ¿usted cree en la brujería? A lo que ella me 

respondió: Elizabeth existe el diablo existe la maldad. Entonces no todo el mundo 

es brujo, yo te puedo decir yo soy bruja, pero relativamente lo único que quiero es 

sacarte el billete, me pongo una oficina y digo. Pero en realidad si hay persona, las 

que hacen los pactos con estas personas. Eso ya es otro tipo de  brujería, la 

magia negra”. (Elizabeth Alfonso, participante del Grupo focal). 

“Cuando fui mamá yo no creía en esto, era muy escéptica a creer en cosas como 

el mal de ojo. Pensando que mi hija tenía infección, la llevé donde el pediatra, él le 

puso una inyección y a mi hija se le viraron los ojos. Mi papá la agarró y la llevó a 

que le pasen el huevo y todas esas cosas, y yo estaba histérica. Pero cuando me 

la traen,  la bebe ya no tenía fiebre. Lo que yo pienso es que parte de estas cosas 

que utilizan estos brujos son los montes, cosas de la  medicina homeopática, la 

hacen por medio de hierbas, y nos curamos. Entonces esa pueden ser las virtudes 

de los montes, no es propiamente de que el brujo es bueno, es la virtud del monte” 

(Elizabeth Alfonso, participante del Grupo focal). 

“Yo sí creo en todo. En más de 2 ocasiones me dijeron tú te vas a ir de tu ciudad, 

y yo les dije están locos yo no me voy a ir lejos y ahorita estoy por acá en 

Ecuador, cuando mi país es Perú. Cuando yo me regresé a Perú, me dijeron otra 

vez lo mismo que mi destino estaba en el otro país, entonces mi mamá me llevó y 

me dijo: vamos donde la paisana que te va a decir más o menos lo que tienes que 

hacer. De verdad me dijo que mi destino estaba lejos y que yo de  terca regreso 

siempre a Perú. Entonces yo sí agarré mis maletas y me regresé para acá, pero 

no fue que regresé porque ella me lo dijo, ya había tomado la decisión pero si fue 
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como que para complementar la decisión que había tomado.  Las veces que he 

consultado es más por temas relacionado al amor, que a la pareja porque los 

temas de trabajo las decisiones las tomo yo. En temas de pareja siempre estoy 

hecha la curiosa de qué va a pasar.  (Adriana Bustos, participante del Grupo 

focal). 

En estas citas, también podemos evidenciar que ellas, a pesar de que no se 

consideran parte de las personas que son activistas en cuanto a los temas 

esotéricos, tienen en mente que las “energías” enviadas por las personas, ya sea 

con mala o buena intención, sí pueden causar algún efecto. La mayoría de las 

situaciones en las que se han encontrado y las que las han hecho creer, se 

asocian e este tipo de “mala energías” 

“la verdad es que yo sí creo en los malos deseos, en que si alguien me tiene 

envidia eso me va a traer cosas negativas. Por eso, pongo a hervir la ruda y con 

eso me baño. De ahí también por ejemplo la famosa naranja con el azúcar 

también me la pongo como para endulzarme; por eso  es que mis amigas siempre 

me quieren, porque yo uso bastante naranja con azúcar” (Elizabeth Alfonso, 

participante Grupo focal). 

Mientras tres de las integrantes del grupo focal discutían y compartían sus 

experiencias, la última participante les puso un alto al declarar su escepticismo: 

“Lo que pasa es que yo creo que todo sucede es más por casualidades. Si tú te 

mueves por fe, tú dices yo creo en esto y te entregas realmente y luego ves que te 

funciona. (Shirley, Participante del Grupo focal) Para ella, su religión era suficiente 

para mantenerse alejada de todo mal. Su mirada católica, no le permitía salirse de 

los parámetros de su religión. 

“Por mi lado, nosotros no creemos en estas cosas del esoterismo, yo no puedo 

hablar mucho de experiencia porque no tengo experiencia. A mí no me produce 

curiosidad, yo creo que las personas que entran al tema lo hacen por curiosidad 

pero como a mí no me llama la atención, no. Yo no creo porque más creo en mi 
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religión que es una religión católica, entonces yo estoy más apegada a lo que me 

dice mi religión. Y mi religión todos estos temas de esoterismo te lo prohíbe, la 

biblia te dice que uno debe de creer en un solo Dios, no puedes estar adorando a 

diferentes Dioses” (Adriana Bustos, participante grupo focal) 

 A pesar de que se identificaban con las prácticas esotéricas, siempre reafirmaban 

su religiosidad y su fácil desapego hacia lo esotérico. 

“yo la verdad que en la brujería así como tal, que quítale el calzón a tu pelado, que 

envuélvelo en cinta roja; la verdad que en todo eso no creo, en eso no se pasa 

tiempo. Si creo en la maldad que te puede hacer una persona, como dijo Shirley si 

alguien con fe te desea algo malo te puede estar sucediendo”. (Erika Moscoso, 

participante grupo focal). 

En general, lo que ellas practicaban, no eran las técnicas más profundas del 

esoterismo. Cosas como el Tarot, el horóscopo, todo lo relacionado con la 

astrología, las limpias, eran las que nombraban entre las más aceptables.  

Otra de las razones por las que ellas creen que el esoterismo se hace presente en 

las personas, es por la influencia de los familiares y amigos. Muchas de ellas 

habían asistido por primera vez gracias a la recomendación de amigas que ya se 

habían cometido a estas prácticas. 

“Yo creo que esto viene de las creencia tradicionales, ya es parte de la cultura de 

uno que se viene transmitiendo por otras personas, por nuestro familiares, y a 

veces han obtenido resultados”  (Adriana Bustos, Participante del grupo focal) 

Otro de los aspectos a destacar, es que ellas consideraban a las imágenes dentro 

de sus creencias religiosas, para ellas era algo normal cargar con una imagen, 

una pequeña estampilla o un rosario que simbolice la protección que necesitan: 
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“El rosario de corazones azul nunca lo dejo, es como un amuleto. Cuando salgo lo 

presiono y digo la sangre de Cristo es mi poder y salgo” (Erika Moscoso, 

participante del Grupo focal) 

“Yo también. Tengo una imagen de Cristo de Perú y lo tengo, y yo no puedo salir 

sin besarlo, y si no lo beso me va a ir mal y tengo que regresar. Es más en mi 

casa en cada esquina mi papá nos enseñó eso y por todos lados en mi casa tengo 

al Cristo Boliviariano de Perú”. (Adriana Bustos, participante del Grupo focal) 

Otra de las conclusiones a las que pudimos llegar, fue que para la percepción de 

las mujeres, los hombres también tienden a involucrarse en el mundo de lo 

esotérico 

“Este tema no depende de que solo son la mujeres, esto también es de los 

hombres. Les comento que cuando yo trabajé con un político, uno de los asesores 

bien amigo mío de la alcaldía fue y me dice Elizabeth tengo un brujo buenísimo..!! 

y todas las mujeres nos acercamos y él nos decía es buenísimo y efectivo y está 

hospedado en el hotel Rizo, comprenderás que todas fuimos a hacer cola, pero no 

me dijo muchas cosas atinadas”. (Elizabeth Alfonso, participante del Grupo focal) 

Nosotros también, complementamos este pensamiento con lo que obtuvimos en 

nuestras observaciones de campo. Al contrario de lo que se piensa en nuestra 

sociedad, muchos de los creyentes que encontramos eran hombres. Si bien es 

cierto, aunque presentaron en un número menor a las mujeres, si lo tenemos que 

ejemplificar en cifras estamos describiendo que de 10 personas 6 son mujeres y 4 

son hombres. Muchos de los hombres alegaban que la existencia de las personas 

que hacen maldades es algo real, que existe y de lo que hay que cuidarse. Lo que 

sí pudimos rescatar, es la idea de que a ellos los asuntos del amor y de la 

predicción del futuro no les parecen tan relevantes para tratar con estas prácticas. 

Los asuntos relevantes para los hombres es la curación del mal de ojo, desear que 

la familia siempre esté protegida, con salud, que nunca les falte trabajo son 

algunos de los puntos importantes de mayor relevancia para ellos. 
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Las prácticas esotéricas, parecían ser un tema de importancia para la mayoría de 

las integrantes de nuestro grupo focal; la religión no parecía ser un impedimento 

para que alguna vez hayan acudido a realizarse alguna de estas. Pero lo que sí 

quedó claro para nosotros, es que casi todas alegaban, que las cosas que habían 

probado eran superficiales y que sí se podían llegar a compartir con su propia 

religión. 

Los temas del futuro, ya sea laboral o de cualquier otro aspecto, los asuntos del 

amor y de salud, eran los que más despertaban su interés, ya que, de cierta 

forma, el esoterismo facilitaba el proceso de realización de sus metas. 

Los hombres en entrevistas realizadas, aceptan que existe la brujería, existe el 

esoterismo, que siempre hay que estar alerta porque existe la maldad, pero 

también existe Dios: “Si existe, pero no hay que pararle bola. Si existe, si usted le 

para bola está jodido” (Luis, entrevista sector Bahía). Al igual que las mujeres para 

ellos es importante saber también sobre el trabajo, sobre la salud de ellos y de sus 

familias. 

10.9  Durante esta etapa de investigación era importante conocer las diferentes 

opiniones que se puedan generar al momento de sondear el tema, recalcando los 

siguientes puntos: 

• Investigar conceptos que nos ayuden a justificar el tema del estudio. ¿Qué 

pasó en el presente que ha hecho que las personas hoy en día permitan la 

convivencia de su religiosidad con creencias esotéricas? ¿Dónde fue el 

quiebre, a partir de qué las personas buscan información en lo esotérico? 

¿Qué pasó con la religión, qué pasó con los devotas de la religión católica 

*religión que en Guayaquil es la que más público tiene? 

• Conocer cuál es el concepto de esoterismo que manejan los diferentes 

públicos : conocedores (practicantes), usuarios (consumidores) 

• ¿Cómo se definen los practicantes? 

• Qué abarca el tema. 
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• Quiénes son los esotéricos? ¿Cómo se introdujeron al tema? Memorias 

• ¿En dónde se pueden encontrar a estos esotéricos? 

• ¿Para qué son los productos, para qué son los rituales? 

• Quiénes son sus usuarios. ¿Por qué se busca a un esotérico? ¿Qué 

buscan? ¿Por qué no lo hacen en otro lado? 

• Los que no son usuarios ¿Qué pensaron del tema? 

• ¿Cómo se promociona lo esotérico? 

 

11.  Anexos Proyecto Peregrinación Hermano Gregorio: 

11.1 Diseño metodológico 
11.1.1 Objetivo General 

• Como objetivo central de esta investigación nos planteamos explorar y 

describir los acontecimientos que ocurren los 27 de cada mes en la iglesia 

de San Antonio de Padua; como aporte para los estudios de sincretismo 

religioso esotérico realizados en Guayaquil; tomando como muestra los 

meses de agosto a noviembre del presente año.  

 

11.1.2 Objetivos Específicos 

• Conocer cómo se manifiesta la fe cristiana y el esoterismo en los usuarios 

/no usuarios,  hombres y mujeres residentes o no de la ciudad de 

Guayaquil, entre los 25 – 50 años de edad, de un nivel de ingresos medio 

típico, medio bajo y bajo.  

• Determinar qué motiva a los usuarios hombres y mujeres, guayaquileños de 

edades entre los 25 – 50 años de edad, de un nivel de ingresos medio 

típico, medio bajo y bajo, a adquirir los productos que se ofertan en las 

afueras de la iglesia. 
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• Conocer cuáles son las anécdotas /vivencias que tienen los hombres y 

mujeres cuyas edades oscilen entre los 25 – 50 años, de un nivel de 

ingresos medio típico, medio bajo y bajo, que adquieren productos y asisten 

a rituales cristianos y/o esotéricos en la iglesia San Antonio de Padua. 

• Determinar cuáles son los productos, prácticas25 y rituales26 más solicitados 

y/o realizados en la iglesia San Antonio de Padua, por hombres y mujeres 

cuyas edades oscilen entre los 25 – 50 años de edad, de un nivel de 

ingresos medio típico, medio bajo y bajo, en la ciudad de Guayaquil. 

• Conocer la oferta de productos vendidos en la periferia de la iglesia así 

como sus características. 

• Conocer la opinión de la voz oficial de la iglesia San Antonio de Padua, 

sobre las prácticas de sincretismo religioso que se desarrollan en las 

afueras de la iglesia. 

 

Cuadro objetivos/preguntas unidad – técnicas 
 

OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLE UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS 

    
• Conocer cómo se 

manifiesta la fe 
cristiana y el 
esoterismo en los 
usuarios/ no 
usuarios, hombres y 
mujeres residentes 

Fe cristiana 
 
Esoterismo 
 
Género 
 
Guayaquileños 
 

Hombres y mujeres 
Guayaquileños entre 25 – 50 
años de edad. De NSE, medio 
típico, medio bajo y bajo, que 
tengan algún tipo de 
experiencia de fe religiosa o 
esotérica; ya sea desde la 
creencia ideológica27, el 

Técnica 
cualitativa: 
 
Entrevista 
estructurada 
 
Observación 
participante 

                                                           
25 Prácticas: Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo. Uso continuado, costumbre o estilo de algo. Ejercicio 
que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su 
profesión. Aplicación de una idea o doctrina. Ritual, Real Academia Española. Vigésima segunda edición. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=pr%E1ctica 
Prácticas desde el punto de vista de la tesis, son todos los servicios que ofrece un esotérico. 
26 Rituales:Conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada. Ritual, Real Academia Española. Vigésima 
segunda edición. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ritual 
27 Creencia ideológica:  
Creencia: Firme asentimiento y conformidad con algo. Religión, doctrina. Creencia, Real Academia Española. Vigésima segunda edición. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=creencia 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=pr%E1ctica
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ritual
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=creencia
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en la ciudad de 
Guayaquil entre 25 - 
50 años de edad de 
nivel de ingresos 
medio típico, medio 
bajo y bajo. 

 

NSE 
 
Edad 

consumo de rituales28 y 
productos, o simplemente desde 
el saber común29. 
 
 

 
 
 
 

• Determinar que 
motiva a los usuarios 
hombres y mujeres, 
guayaquileños de 
edades entre los 25 - 
50 años de nivel 
socioeconómico 
medio típico, medio 
bajo y bajo, a adquirir 
los productos que se 
ofertan en las 
afueras de la iglesia.  

Intereses 
 
Motivaciones 
 
Rituales 
 
Fe 
 
Cristiana 
 
Esotérica 
 
Edad 
 
Guayaquil 
 
NSE 
 
Género 
 

Hombres y mujeres 
Guayaquileños entre 25 – 50 
años de edad. De NSE, medio 
típico, medio bajo y bajo, que 
tengan algún tipo de 
experiencia relacionada a la fe 
cristiana y/o esotérica, ya sea 
desde la creencia ideológica, el 
consumo de rituales y 
productos, o simplemente desde 
el saber común. 
 
 

Técnica 
cualitativa: 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
 

• Conocer cuáles son 
las 
anécdotas/vivencias  
que tienen los 
hombres y mujeres 
25 -  50 años de nivel 
de ingresos medio 
típico, medio bajo y 

Anécdotas  
 
Rituales 
 
Fe 
 
Cristiana 
 

Hombres y mujeres 
Guayaquileños entre 25 – 50 
años de edad. De NSE, medio 
típico, medio bajo y bajo, que 
tengan algún tipo de 
experiencia relacionada a la fe 
cristiana y/o esotérica, ya sea 
desde la creencia ideológica, el 

Técnica 
Cualitativa: 
 
Entrevistas 

 

                                                                                                                                                                                 
Ideología: Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 
pensamiento de una colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Ideología, Real Academia Española. 
Vigésima segunda edición. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ideolog%C3%ADa&TIPO_HTML=2 
Cuando nos referimos a creencia ideológica queremos decir desde que conocen acerca de como es la construcción de lo religioso con lo 
esotérico. 
28 Rituales:Conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada. Ritual, Real Academia Española. Vigésima 
segunda edición. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ritual 
29 Saber común: Nos referimos en lo que la gente ha escuchado respecto al tema. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ideolog%C3%ADa&TIPO_HTML=2
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ritual
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bajo, que adquieren 
productos y asisten a 
rituales cristianos y/o 
esotéricos en la 
iglesia San Antonio 
de Padua. 

Esotérica 
 
Edad 
 
Guayaquil 
 
NSE 
 
Género 
 

consumo de rituales y 
productos, o simplemente desde 
el saber común. 
 
 

• Determinar cuáles 
son los productos, 
prácticas30 y rituales 
más solicitados y/o 
realizados en la 
iglesia San Antonio 
de Padua por 
hombres y mujeres, 
de edades entre los 
25 -  50 años de 
edad,  de un nivel de 
ingresos medio 
típico, medio bajo y 
bajo, en la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Prácticas 
 
Productos 
 
Rituales 
 
Iglesia San 
Antonio de 
Padua 
 
NSE 

Hombres y mujeres 
Guayaquileños entre 25 – 50 
años de edad. De NSE, medio 
típico, medio bajo y bajo, que 
tengan algún tipo de 
experiencia relacionada a la fe 
cristiana y/o esotérica, ya sea 
desde la creencia ideológica, el 
consumo de rituales y 
productos, o simplemente desde 
el saber común. 
 
Para poder identificar los 
diferentes servicios y productos 
que se ofrecen en esta localidad 
y cuáles son los más solicitados 
 

Técnica 
Cualitativa: 
 
Observación 
participante 
 
Entrevistas 
 
 

• Conocer la oferta de 
productos vendidos 
en la periferia de la 
iglesia así como sus 
características. 

  

Productos Vendedores ubicados en la 
periferia de la iglesia.  
Productos expuestos fuera de la 
Iglesia San Antonio de Padua  

Técnica 
Cualitativa: 
 
Observación 
  
Entrevistas 
   

• Conocer la opinión 
de la voz oficial de la 
iglesia San Antonio 
de Padua sobre las 
prácticas de 

Iglesia San 
Antonio de 
Padua 
 
Opinión 

Sacerdote de la Iglesia San 
Antonio de Padua. 
 
Para poder conocer desde otro 
punto de vista la situación  

Técnica 
Cualitativa: 
 
Entrevistas 
 

                                                           
30 Prácticas: Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo. Uso continuado, costumbre o estilo de algo. Ejercicio 
que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su 
profesión. Aplicación de una idea o doctrina. Ritual, Real Academia Española. Vigésima segunda edición. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=pr%E1ctica 
Prácticas desde el punto de vista de la tesis, son todos los servicios que ofrece un esotérico. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=pr%E1ctica
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sincretismo religioso 
que se desarrollan en 
las afueras de la 
Iglesia. 

 
Fe 

 

11.1.3. Operativización de variable de estudio ¿Cuáles son mis 
variables de estudio? 

Esotérico: cuando nos referimos a Esotérico lo relacionamos a la persona que 

desde su profesión practica o tiene algún tipo de asociación al esoterismo. 

Aquellas personas son: vendedora de productos del esoterismo en Quioscos 

ubicados en el centro de la ciudad; chamán; vendedor de productos ubicados en 

los mercados de la ciudad; brujo; curandero. 

Esoterismo: cuando nos referimos de Esoterismo en nuestro diseño metodológico 

estamos exponiendo que queremos saber con que asocian las personas el 

término. Estas personas son tanto usuarios, Chamanes, expertos, otros. 

Género: cuando nos referimos a género en nuestro diseño metodológico estamos 

presentando a nuestra muestra objetiva- hombres y mujeres de nivel socio 

económico. Cuyas edades oscilan entre los 25 – 50 años de edad. 

Rituales: cuando nos referimos a rituales estamos exponiendo que queremos 

saber qué tipo de rituales aparecen dentro del tema sincretismo religioso 

esotérico. Los rituales son un conjunto de ritos de una religión, de hábitos, de 

costumbres que están relacionadas en la manera en que el individuo convive con 

ellas. 

Prácticas: cuando nos referimos a las prácticas es todo lo que ofrece un esotérico 

como servicio. Es decir las prácticas de un Chamán, de un vendedor de velas, del 

brujo. Sus prácticas  serían: rituales, baños, el tabaco, limpias, amuletos, 

videncias, velas, estampillas, entre otras. 
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Usuarios: cuando nos referimos a usuarios, son todas aquellas personas que no 

importa su nivel de consumo esotérico pero han asistido, han consultado, se han 

interesado o han participado dentro del Chamanismo 

Ciudad: nos referimos al lugar en donde se va a centrar el observatorio. La figura 

de la ciudad que pretendemos observar es una lugar más allá de estar construida 

y de tener un sistema y estéticas funcionalistas;  es una  ciudad habitada. Una 

mirada que hablé del habitar, de sus fluctuaciones, de relatos, de la narrativa de 

los habitantes, desde las experiencias, memorias y recorridos. 

11.1.4. Tipo de estudio ¿Cuál usaré y por qué? 

El estudio que vamos a llevar a cabo es un estudio mixto., exploratorio, 

descriptivo.  

En primer lugar es un estudio exploratorio ya que buscamos explorar, examinar un 

tema que a primera vista ha sido un tema poco estudiado. La finalidad de utilizar el 

tipo de estudio exploratorio es identificar los diferentes contextos o escenarios que 

abarca el esoterismo en Guayaquil. 

En segundo lugar es un estudio descriptivo, ya que buscamos especificar 

características relevantes del esoterismo en Guayaquil. Describir cuáles son las 

prácticas que reúnen y forman a Guayaquil como esotérico.  

11.1.5. Enfoque de estudio ¿Cuál usaré y por qué? 

La investigación tiene un enfoque cualitativo. Es una obtención de datos sin 

medición numérica, es reformar un tema, cómo se observa la temática desde 

diferentes escenarios, desde diferentes sistemas, percepciones, narraciones, 

discursos que sirvan de testimonio sobre el Sincretismo religioso esotérico en la 

ciudad de Guayaquil. 

“Los métodos cualitativos pueden usarse para explorar áreas sustantivas sobre las 

cuales se conoce poco o mucho pero se busca obtener un conocimiento nuevo”. 
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(Stern, 1980) Con este estudio se busca comprender cuestiones más subjetivas 

acerca del chamanismo, no cuantos existen, ni cuántos son sus seguidores, lo que 

buscamos son los porqués alrededor del tema. “Además, los métodos cualitativos 

se pueden usar para obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales 

como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, difíciles de extraer o 

aprehender por métodos de investigación más convencionales”. (Strauss, 2002, 

págs. 11 - 12) 

11.1.6. Unidad de análisis ¿Cuáles son? 

a) Vendedores hombres y mujeres que asisten los 27 de cada mes a la Iglesia San 

Antonio de Padúa – Hermano Gregorio en la ciudad de Guayaquil, cuyas edades 

oscilen entre los 25 - 70 años de edad, ubicados en la periferia de la iglesia. 

b) Hombres y mujeres Guayaquileños entre 25 – 50 años. De NSE, medio típico, 

medio bajo y bajo, que hayan tenido algún tipo de experiencia relacionada al 

esoterismo, ya sea desde el consumo de sus rituales y productos, desde la 

corriente ideológica o simplemente desde algún tipo de experiencia indirecta. 

c) Sacerdote de la Iglesia San Antonio de Padua 

11.1.7. ¿Qué tipo de muestra tendré? 

Muestra no probabilística. El tema esoterismo es un escenario muy amplio para 

nuestros investigadores. No se puede llegar a cubrir el universo total, por asunto 

tiempos, recursos, presupuesto, disponibilidad de los practicantes. 

<La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado 

diseño de estudio, que requiere no tanto de una “representatividad de elementos 

de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con 

ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema”>. (Hernández Sampieri, 1991, pág. 278) 
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11.1.8. ¿Con qué criterios de selección? (variables socio-demográficas 
y cualitativas y definición de esas variables) 

Variables socio demográficas:  

Edad:  

• Esotéricos: 25 -  70 años de edad. 

• Usuarios: 25 – 50 años. 

NSE: 

• Usuarios: NSE Medio típico. 

Género: 

• Hombres: jóvenes, adultos, adultos de la tercera edad. 

• Mujeres: jóvenes, adultas, adultas de la tercera edad. 

Practicantes: ofertantes de servicios esotéricos y/o practicantes de alguna rama 

del esoterismo como su ritmo de vida. 

Usuarios: Guayaquileños que han tenido alguna relación con lo esotérico, con lo 

religioso. Pueden ser consumidores que tienen un consumo mayor y que se lo 

buscan cada mes, o pueden ser consumidores que de vez en cuando asisten, o 

muy rara vez lo hacen una vez al año. Es decir , algunos son consumidores, 

frecuentes, otros ocasionales, y esporádicos. 

11.1.9. ¿Qué técnicas utilizaré? ¿Qué temas trataré? ¿Cómo las 
aplicaré? Técnicas de Investigación. 

Entrevistas estructuradas: por medio de las entrevistas podemos obtener 

respuestas sobre distintas perspectivas del tema, desde diferentes actores 

sociales. Esta técnica será aplicada tanto a usuarios, no usuarios, y practicantes 
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que vivan en la ciudad de Guayaquil.  Se tratarán percepciones del esoterismo, 

prácticas, niveles de profundización del tema.  La técnica será aplicada por medio 

de una guía de preguntas. Que será utilizada a la hora de documentar la 

entrevista. Esta técnica se las aplicaremos tanto a usuarios, practicantes y no 

usuarios del tema. 

Observación participante: se tratarán mayormente temas conductuales, hábitos 

de compra, tipos de servicios solicitados, lugares donde se llevan a cabo, 

productos y servicios ofertados. Las aplicaremos por medio de una selección de 

lugares donde se aglomeren estas prácticas y servicios y se documentará bajo 

una guía pre establecido. Dentro de la observación participante los investigadores 

tomarán el rol de “usuarios” interesados en el tema. Como alguna vez definimos el 

tema es muy por debajo de la mesa, la idea es pasarnos como usuario y entrar en 

la lógica de ellos, la única forma de recolectar datos más acertadamente.  

Observación no participante: por medio de la observación no participante 

lograremos documentar cierta información que el entrevistado prefiere no hablar. 

Uno de estos temas pueden ser las leyendas de los productos que vendan, otro 

puede ser la decoración del lugar en donde realizan la consulta, tipo de 

implementos que usan, vestimenta, apariencia, imágenes que usa para 

representar la práctica, entre otras cosas. 

11.1.10. Fichas técnicas, cuestionario de preguntas para entrevistas. 

11.1.10.1. Cuestionario Entrevistas personas (usuarios o no usuarios)  

a) ¿Por qué está aquí hoy día? 

b) Conoce quién es el Hermano Gregorio 

c) ¿Cómo llegó a lo que ocurre hoy? ¿Alguien le comentó, cómo se enteró 

acerca de lo que pasa hoy? 

d) ¿Hoy por qué está aquí? ¿Qué la motivo a venir? 
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e) Un poco explíquenos lo que hace hoy en este día del Hermano Gregorio 

f) ¿Compra algunos de los productos que se venden afuera? 

g) Alguna anécdota que guarde respecto al Hermano Gregorio. 

11.1.11. Cuestionario de Entrevistas vendedores de productos  

a) ¿Qué nomás vende? 

b) ¿Cómo empezó en este negocio? 

c) ¿Cómo así esta aquí el día de hoy? ¿Siempre viene? 

d) ¿Siempre ha vendido todo lo que observamos? 

e) ¿En busca de qué viene la gente, cuál es su necesidad? 

f) ¿Qué es lo que más le compran? 

g) Explíquenos un poco todo lo que estamos observando 

h) ¿Usted les recomienda algo según su necesidad o ellos llegan sabiendo lo 

que van a pedir? 

i) ¿Qué le dice a las personas cuando ya le compran algo, le explica cómo 

usarlo mejor? 

j) ¿Dónde abastece su tienda? 

 

 

 

11.1.11. CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Etapas Tiempo  Herramientas Detalles 



132 

 

 

 

1 
JUNIO 
2011 

Etapa de 
sondeo 

Entrevistas, 
grupo focal, 
observación 
participante. 

Revisión de la literatura; organización de 
cuestionarios para elaboración de grupos 
focales y entrevistas; realización de Grupos 
focales y entrevistas para  obtener 
información acerca de lo que se piensa del 
esoterismo, los términos que se manejan y 
como se relaciona con la religión; 
observación participante en mercados en el 
centro y norte de la ciudad; búsqueda de los 
principales actores del tema y contactos. 

2 
JULIO 
AGOSTO 
2011 

Levantamient
o de 
información, 
análisis de la 
información, 
re-
direccionamie
nto del tema. 

Entrevistas no- 
estructuradas, 
entrevistas a 
profundidad, 
observación 
participante. 

Asistencia a Temascal organizado por 
Roberto Vernimen, asistencia a feria de 
chamanes realizada en antiguo terminal 
terrestre, conclusiones sobre la información 
recolectada, re direccionamiento del tema 
debido a ambigüedad de términos. diseño 
metodológico de la nueva propuesta, 
rediseño de guías de preguntas, Asistencia a 
la iglesia de San Antonio de Padúa el 27 de 
agosto para celebración del Dr. San 
Gregorio, entrevistas a vendedores y 
usuarios de la iglesia. 

3 
SEPTIEM
BRE 
OCTUBRE 
2011 

Levantamient
o de la nueva 
información, 
Análisis de la 
información, 
sondeo del 
producto. 

Entrevistas 
estructuradas 
para sondeo,  
Ejecución. 

Nuevo levantamiento de datos, 
planteamiento estratégico de nuestra 
propuesta y acciones para llevarlo a cabo, 
Entrevistas estructuradas a conocedores del 
tema, cumplimiento de objetivos planteados 
y comprobación de hipótesis. 
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11.2. Anexos – Diagnóstico 

11.2.1.1. Diario de campo 

 

Recolección de datos. Visita al evento del Dr, Hermano, San Gregorio 
Hernández. 
 
11.2.1.2. Diario de campo (visita) / escenarios para producto  
El diario de campo busca situar al lector en cada uno de los 27 de cada mes, 

haciendo un recorrido del lugar, de lo que se observó, de lo que comentaron, de 

quiénes se pronunciaron. Al mismo tiempo permite identificar aquellos escenarios, 

aspectos o características importantes que deben ser tomadas para la realización 

del producto.  

 

La intención de esta narración es muy coloquial, su lenguaje está dado en primera 

persona para una mayor conexión con el lector. Se presenta mediante celdas; en 

la primera registra toda la observación, en la segunda los escenarios que pueden 

ser tomados en cuenta para el producto. 

 

Fecha: 27 de agosto de 2011  

Tipo de actividad: Asistencia al evento del día 27 en la iglesia San Antonio de 

Padúa, más conocida como el hermano Gregorio. 

Objetivo: Recorrer todo el sector que comprende el evento del día 27, con el fin 

de delimitar el lugar, qué se vende, la cantidad de espacios y puestos de 

comerciantes que hay.  

Conocer todos los puestos que se pueden apreciar en este día, con el fin de 

identificar lo que se vende en cada uno de ellos, que productos son los que se 

venden más, cuáles son las particularidades en esta venta. 

Indagar en las percepciones de las personas, qué creen sobre esto, qué hacen, 

cómo hacen sus rituales, qué se llevan a sus casas, por qué compran. 
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Duración: 9 horas 

 

OBSERVACIONES RESULTADOS 

El 27 de agosto se puede ver muchas 

personas en el callejón por dónde se ingresa 

para llegar a la iglesia. Se ven buses, 

carretas de comida en una de las avenidas 

principales (la cuarta avenida), personas 

caminando con sus hijos en brazos, la 

familia junta en dirección a la iglesia.  

A medida que ingresamos por el callejón nos 

vamos encontrando con varios puestos. 

Puestos de comida – venta de pizza – 

almuerzos y jugo de naranja, puestos de 

velas – varios vendedores con sus puestos. 

Se escuchan gritos: “lleve, lleve la vela del 

hermano Gregorio” – “lleve el saumerio para 

la casa” – “para el amor” – “para la suerte”; 

al fondo se ve una camioneta en dónde está 

un señor con un megáfono explicando algo, 

muchas personas se le acercan. 

Hay muchos puestos, se ve que la gente 

llega desde temprano y arman sus espacios 

con carpas, parasoles, carretas, en las 

aceras de la calle. Se ven puestos de 

comida, puestos de productos esotéricos, 

productos religiosos, medicina natural, venta 

de ropa, amuletos, cd´s, plantas, velas, entre 

otras cosas.  

 desde muy temprano 

empieza el día en este 

lugar. Ya a las 9 de la 

mañana en el sector 

habían muchas 

personas y 

comerciantes. 

 Los vendedores forman 

sus puestos con telas, 

carpas, parasoles, otros 

con manteles en las 

aceras de la avenida, 

como también hay otros 

que llevan sus 

productos consigo, en 

una canasta colgada en 

el cuello.  

 Cada vendedor tiene su 

particularidad de 

acuerdo a lo que ofrece, 

y en sus productos. Los 

que venden productos 

esotéricos, los que solo 

son velas, o  productos 

religiosos, los que 

venden solo saumerios, 
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Entramos a la iglesia, ¿cómo se llama? – 

preguntamos. La gente decía: “ la iglesia del 

hermanito Gregorio”. Es una iglesia grande, 

en la entrada hay ciertos puestos que se 

dedican a la venta de saumerios, la lotería 

“el wachito, para ti solito”, venden botellas de 

agua vacía ¿Por qué vacías? – nos 

preguntamos de nuevo. Hay una 

acumulación de personas en una fuente de 

agua, cuando uno se acerca las vemos 

bebiendo de esa enorme fuente con varias 

llaves de paso. Las personas beben de esta 

agua, bañan a sus niños, se llevan 

botellones llenos; resulta que esta agua es 

bendita, por el hermano Gregorio.  

Hay muchos escalones que llevan a la misa, 

desde abajo se puede ver que hay una 

enorme acumulación de personas en el área 

del balcón.  

De unos enormes parlantes podemos 

escuchar la misa en el caso de que estemos 

afuera comprando algo. Llegamos al balcón 

vemos una mesa metálica en dónde las 

personas dejan una vela ¿Por qué lo harán? 

– nos vuelve la incógnita. Hay una pared 

llena de fotos ¿Por qué las fotos? – vuelve la 

pregunta. Una señora nos dice son los 

milagros, las personas dejan su foto o la foto 

de la persona que quieren que se salve o 

o productos naturales, 

los que venden ropa,  

zapatos. También está 

la de los montes, está el 

señor de la Amazonía 

que es un chamán, el de 

las plantas para las 

malas energías, el señor 

que vende CDs que es 

el que pone la música. 

Hay toda una infinidad 

de vendedores, de 

productos, de comida. 

 Toma mucha 

importancia palpar que 

la iglesia es más 

conocida por la 

veneración al hermano 

Gregorio que por su 

propio nombre San 

Antonio de Padúa. 

 Parte de lo que se 

observa en la iglesia, es 

la devoción de las 

personas. Se pone en 

pie un movimiento de fe. 

Las personas llevan las 

velas y las prenden en 

la mesa metálica 
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gracias al San Gregorio se ha curado. 

Seguimos en el balcón, las personas 

escuchan la misa desde este lugar, hay 

alguien que está dentro de unas rejas, las 

personas están arrimadas; es la estatua, una 

imagen del hermano Gregorio. Toda esta 

acumulación de personas deja velas, lanzan 

fotos, rezan, lloran, piden algo en voz alta.  

Bajamos las escaleras se puede ver una 

pared enorme llena de placas, son muestras 

de agradecimiento que las personas hacen 

por el hermano Gregorio. Algunas dicen: “La 

familia Sánchez agradece al Hermano 

Gregorio por darles salud y trabajo”, “Se 

agradece a San Gregorio por haber curado a 

mi hija de su enfermedad”. 

Desde arriba podemos ver una gran 

acumulación de personas dentro de la iglesia 

y afuera que es donde están todos estos 

puestos de venta de diferente índole de 

productos.  

Bajando ya nos vamos encontrando con 

cada de uno de los vendedores en sus 

puestos. Ella, la señora que está en la 

entrada de la iglesia vende velas, son velas 

de todos los colores, de diferentes tamaños, 

vende la vela del hermano Gregorio. Muy 

cerca tenemos al señor que vende productos 

de medicina natural del oriente, el gusano 

rezando por algún 

motivo en especial.  

 Los devotos como 

agradecimiento han 

dejado placas hacia el 

hermano Gregorio. 

 Los devotos se llevan el 

agua bendita en 

galones, mientras otros 

la beben, o se ve a la 

madre que está 

bañando a su hijo. Esto 

demuestra la fe que le 

tienen al santo. 

 Lo llaman a Gregorio 

con diferentes adjetivos: 

Santo Gregorio, San 

Gregorio, El Hermano 

Gregorio, el Dr. 

Gregorio, Santo 

Hermano Gregorio, el 

Hermanito, Gregorito. 

 Es una iglesia que la 

nombran por el Santo  

(que no es un santo), 

hay agua bendita en 

una pileta dentro de la 

iglesia, hay muestras de 

agradecimiento que son 
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mayomi – para curar la tos, el asma, la 

bronquitis, el hígado; es así como lo dice el 

vendedor y se aprecia en sus carteles. Al 

frente observamos una carreta de chuzos 

cuencanos y choclos, mientras que a lado 

observamos a personas que le compran a un 

señor el saumerio.  

Mientras uno sigue caminando en cada 

paso, pisada seguimos encontrándonos con 

estos vendedores, todos diferentes, 

vendiendo algunos los mismos productos 

mientas otros venden otras cosas.  

Todo esto es como una feria grande. Es la 

forma en cómo podemos compararla. Hay 

muchas personas, en cada hora, en cada 

minuto, a lo largo de todo el día. Siempre 

hay gente. 

¿Qué vende? – le preguntamos a una 

señora. “Yo vendo productos religiosos” – 

vendedora. ¿Y esos baños, frascos? – 

volvimos a preguntar. “Esos son productos 

esotéricos” “hay baños, el agua florida, el 

llama clientes, la miel de amor” “También 

vendemos los santos, imágenes de santos, 

los escapularios, rosarios del hermanito 

Gregorio, vea no más” – vendedora. 

Por otro lado aparece otra señora que vende 

otro tipo de productos: “Lleve la ruda para el 

baño, para la limpia, lleve la manzanilla” – 

las placas, la mesa 

metálica y las velas 

encendidas, más la 

gente rezando 

demuestra la fe de las 

personas, es un 

momento de grandes 

emociones. No es solo 

lo que pasa en la iglesia 

sino también lo que 

pasa afuera, esta 

mezcla de productos 

esotéricos, religiosos, 

naturales, medicinales, 

y cualquier otro 

comercio. 
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vendedora. El puesto de esta señora está a 

la entrada de una casa, lo que sería el garaje 

o entrada. Aquí se venden los montes y sus 

propiedades curativas, como: la manzanilla, 

y la ruda. 

Mientras caminamos seguimos viendo a las 

personas comprando sus productos, en 

todos los puestos se puede ver que si hay 

venta. 

Las personas caminan ya con sus productos, 

van llevando velas, montes, galones de agua 

bendita.   

Son las 4 de la tarde, ha empezado la otra 

misa, se acumula la gente, las personas van 

en dirección a la iglesia. Hay quienes suben 

a recibir la misa, otros las escuchan desde el 

balcón dónde se venera al hermano 

Gregorio, o en tal caso por los parlantes que 

están a la entrada de la iglesia. Hay muchas 

personas. 

A las 6 y media nos dicen que es la otra 

misa, mientras seguíamos descubriendo que 

otras cosas habían hasta que nos llego la 

hora de la última misa. Aquí el padre celebra 

la misa desde el balcón. Hay una gran 

acumulación de personas que asisten a esta 

hora, inclusive algunas en sus manos llevan 

una vela.  

Culmina la última misa ya las personas se 
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van marchando. Algunas aprovechan para 

comer mientras que otras compran algunos 

de los productos que se encuentran. 

 

Fecha: 27 de septiembre de 2011 

Tipo de actividad: visita al evento del hermano Gregorio – Urdesa  Norte 

Objetivo: Identificación de personajes que están presentes durante todo el día, 

así como también es importante saber la percepción, lo que piensan las personas 

que asisten.  

Duración: 10 horas 

 

OBSERVACIONES RESULTADOS 

Eran las 10 de la mañana y ya se estaba 

empezando a llenar el sector de la iglesia. 

Esta vez 27 de septiembre fue un día 

martes, día de trabajo, sin embargo se 

observó mucha gente desde temprano, hasta 

lo largo del día. 

Caminando fuimos observando si estaban 

todos los puestos de la ocasión anterior. 

Pues sí estaban y lo curioso es encontrarlos 

en el mismo lugar. 

Hola, nos saludo la amiga que vende 

productos esotéricos religiosos. Nos 

acercamos y vendía lo mismo de la vez 

anterior.  

Mientras recorríamos el lugar nos 

 No es por pura 

coincidencia la 

presencia de muchas 

personas en este día. 

 

 Dentro de los puestos 

naturales, se incluye al 

señor que vende miel. 

 

 Como otros vendedores 

también es importante 

registrar todas las otras 

cosas que se venden en 

este día como son los 

vendedores de ropa, 
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encontramos con el señor de la miel, a quien 

le realizamos una entrevista. El vende solo 

miel en frascos de vidrio. Exhibe en su 

puesto la miel y los envases. Nos dijo que la 

miel es un producto  natural que tiene 

beneficios curativos. 

Nos encontramos también con comerciantes 

de ropa, y juguetes. Se venden zapatos, 

camisetas, moños para niñas, gorras, entre 

otros accesorios.  

Señora usted sabe que se celebra el día de 

hoy, por qué está aquí – le preguntamos a 

una señora. Prácticamente es la devoción 

que le tienen las personas al hermanito 

Gregorio es lo que hace que lo visiten 

durante este día. “yo sufría mucho de un 

dolor, una enfermedad en la columna, me 

recomendaron que  con fe le pida al 

hermanito. La verdad que de ahora en 

adelante me va mucho mejor, cada vez 

siento menos el dolor”. 

Este día no solo se escuchan las canciones 

de la iglesia, sino también el ruido va 

acompañado de los vendedores de comida. 

Encontramos al señor que vende churros, 

empanadas de chorizo, canguil, pizza, 

chuzos cuencanos, las ayuyas, la guagua de 

pan entre otros bocados. Todos siempre 

asisten los 27, los otros días hacen 

juguetes, zapatos, 

moños, gorras, etc. 

Todos estos vendedores 

quedan como registro y 

pertenecen al evento. 

 

 No todos los 

vendedores que están 

este día son de 

Guayaquil, vienen de 

provincias, y los días 

que no son 27 recorren 

algunos otros sectores 

del país o inclusive 

atienden su local en el 

caso de tenerlo. 

 

 La fe es algo que las 

personas le tienen al 

hermano Gregorio. Esto 

permite que siempre 

acudan los 27. 

 

 Los 27 acuden no solo 

por devoción, sino 

también como forma de 

agradecimiento por 

milagros concebidos por 

el hermano Gregorio. 
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recorridos por varios sectores de la ciudad, 

hay algunos que viajan a provincias.  

Se nos cruza una señora amable a la cual le 

hicimos la misma pregunta que a la anterior 

¿Qué se celebra hoy, usted sabe que es lo 

que ocurre en este día? Esta pregunta 

despertó una emoción en su relato. Ella 

viene a la iglesia en muestra de 

agradecimiento por haber curado al hermano 

cuyo accidente fue provocado en un robo 

dejando como consecuencia balas alrededor 

del cuerpo, “el ya estaba muerto, estaba en 

coma, no reaccionaba, nos contaron sobre el 

hermano Gregorio, vine un día a ponerle la 

imagen de mi hermano en su altar y pedir 

con fe que se cure, poco a poco se fue 

recuperando hasta hoy que está muy bien” – 

palabras de la entrevistante.  

Mientras caminábamos seguíamos viendo 

más personas que iban en dirección a la 

iglesia, otros se mantenían en la parte de 

abajo que es el lugar donde se compran los 

productos religiosos, o esotéricos.  

Buenas tardes señora como le va, ¿Usted 

qué vende? – le preguntamos a una señora 

que atendía su negocio. Ella vende 

productos esotéricos  y también religiosos.  

Algo bien particular de estos negocios es la 

conexión de los productos con la iglesia de 

 

 La figura que representa 

el hermano Gregorio en 

las personas, es como 

un ser milagroso, que 

escucha, que cura, que 

atiende y ayuda. Esto se 

ve en fotos que dejan en 

la iglesia, otros escriben 

diciendo que hizo 

Gregorio por ellos. 

 

 Hay una conexión entre 

los productos que se 

venden y lo que pasa 

dentro de la iglesia, que 

es la veneración o el 

agradecimiento al 

Hermano, Dr, Santo, o 

San Gregorio. Esta 

conexión tiene que ver 

en cómo se ofertan los 

productos, y como estos 

vendedores explican los 

rituales de cada uno de 

ellos. Esto demuestra 

algunas veces personas 

que dicen en sus 

entrevistas que no 
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San Antonio de Padua, conocida 

popularmente como Hermano Gregorio. Un 

ejemplo de esas particularidades que se 

evidencian en sus productos es el milagrito. 

El milagrito es como un dije, como un 

amuleto, una pequeña pieza de aluminio con 

un lazo entrelazado de color rojo. Uno lo 

compra de acuerdo a lo que necesita la 

persona, es decir, si uno sufre del páncreas, 

compra el páncreas, con esto uno sube a la 

iglesia y le pide con fe al Hermanito Gregorio 

que lo sane. La pieza se la deja al hermano 

Gregorio sea pegada a una foto, o 

encendiendo una vela. De estos ítems hay 

casa, animal (perros, vacas, gatos, etc.), 

auto, brazo, ojo, pie, dedos, cuerpo entero, 

hígado, páncreas, corazón, etc. El ritual es 

similar a la explicación que se hizo con el 

páncreas. Las mismas particularidades y 

conexiones con el hermano Gregorio pasan 

con las velas, con los saumerios, con los 

amuletos, y con los santos. 

Vemos gente acumulada en la calle, alguien 

está explicando algo. Acercándonos vemos 

que es un señor del oriente que está 

ofertando sus productos, explicando su 

respectivo uso. Sacamos en conclusión que 

es del oriente ya que el mismo le dice a las 

personas. Observamos el demo show del 

compran productos de 

afuera (esotéricos) o 

solo compran rosarios 

(religiosos), mientras 

que es lo contrario es 

una mezcla de las dos 

cosas. Cabe recalcar 

que no se pretende dar 

algún calificativo, pero 

esta hibridez nos 

reafirma ese 

sincretismo, no solo de 

quien vende, sino 

también de sus 

usuarios. Otra novedad 

es esta contradicción o 

lo que se conoce como 

cierto, el hecho de que 

la iglesia no ve bien 

estos temas de 

esoterismo. Sin 

embargo aquí hay una 

convivencia por más de 

10 años ocurre todo 

esto. 

 

 Lo que pide la gente, o 

lo que mas desean es lo 

que se refleja en los 
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señor, explica las propiedades del monte, 

para qué es la ruda, cómo usarla, qué cura, 

qué elimina, o como cuidarse de lo negativo. 

Vemos que coge un botella de agua, no es 

agua es un baño esotérico, escuchamos la 

explicación y observamos que más gente se 

aglomera a escucharlo.  

Ya a las 6 de la tarde la gente ahora se 

aglomera dentro de la iglesia, en espera de 

la misa en donde sale el cura a celebrarla 

desde el balcón.  Aprovechando el día 

conversamos con varias personas, 

preguntándole por qué asisten en este día, 

motivos por lo cual acuden, si tienen alguna 

anécdota especial. La mayoría de las 

personas acuden para pedirle algo al 

hermano Gregorio, sean estos motivos de 

salud, trabajo, curación, o agradecimiento 

por algo logrado. Dentro de las anécdotas 

salieron algunas:  

• El hermano Gregorio me curó de la 

vista. 

• El hermano Gregorio me operó 

mientras dormía y yo lo sentía. 

• El hermano Gregorio me quitó el 

tumor que tenía en el seno. 

• El hermano Gregorio, salvó a mi 

hermano que estaba en coma. 

• El hermano Gregorio me devolvió mi 

productos que se 

venden en este día. 

Todo gira en torno a 

salud, amor, protección, 

dinero. 
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salud. 

• El hermano Gregorio sano mis 

pulmones cuando era pequeña, desde 

entonces (25 años) siempre vengo 

como agradecimiento. 

• Otros. 

 

 

Fecha: 27 de octubre de 2011 

Tipo de actividad: visita al evento del hermano Gregorio – Urdesa  Norte 

Objetivo: Documentar evento Hermano Gregorio, con la finalidad de obtener más 

contenido audiovisual y fotográfico para el producto del Observatorio Cultural 

Urbano.  

Especificaciones: En esta etapa cabe recalcar que ya se ha delimitado el 

producto por secciones. Se hizo un barrido de cada una de las secciones con el fin 

de tener el material completo. Se compraron diferentes productos, se tomaron 

muchas más fotos, a nivel audiovisual obtuvimos otros enfoques de cámara, y se 

entrevistó a más personas para conocer más anécdotas, percepciones, motivos, 

entre otras cosas.  
Duración: 5 horas 

 

OBSERVACIONES RESULTADOS 

Eran las 9 de la mañana en este caso 

entramos por la calle cuarta, que es con la 

que intercepta la iglesia San Antonio de 

Padúa. Antes siempre entrabamos por el 

callejón que conecta con la avenida principal. 

Observamos que alguien grita con un 

 Quiénes asisten a la 

iglesia, también son 

personas que escuchan 

lo que ofrecen los 

vendedores esotéricos. 

 Chamán oficial: 
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micrófono desde el balde una camioneta. 

Mientras nos fuimos acercando nos dimos 

cuenta que en el balde tenía una serie de 

productos que ya por todo el recorrido del 

proyecto sabíamos que eran productos 

chamánicos, o naturales. Mientras 

observábamos los productos, el seguía 

contando sobre sus rituales, sobre los 

beneficios de los tratamientos que ofrecía. 

Escuchábamos preguntas que le hacía la 

gente: ¿Para qué se usa eso? ¿Tiene un 

local en dónde atiende? – par de preguntas 

que se le hacía al señor. Mientras atendía 

las preguntas ya nosotros estábamos 

grabando con la filmadora, técnica que ya 

aplicamos para no caer en la clásica 

respuesta en el caso de solicitarle la 

entrevista. Miró a la cámara diciéndonos ¿En 

qué canal sale esta grabación? A lo que 

respondimos es nuestro proyecto para poder 

graduarnos. Ya al ver que le gustaba la 

cámara nos fuimos entrometiendo en la 

explicación que le daba a quiénes se 

acercaban, hasta que nos dio un espacio 

para contarnos a que se dedica, y atender a 

todas nuestras inquietudes. Explicó que el es 

chamán oficial, con permiso y cédula en el 

que indica que él sabe de estos 

conocimientos y puede impartirlos 

Personaje que asiste 

con sus productos todos 

los 27. Muchas son las 

personas que se 

acercan a escuchar que 

se ofrece en este 

puesto. 

 Muchos de los 

vendedores vienen de 

provincias. Los 

productos que venden 

no todos son comprados 

en Ecuador, algunos se 

los compra en Perú, 

Colombia. 

 Cada uno de los 

productos se reflejan en 

lo que la gente más 

desea.  

 Muchos de los 

productos vienen con su 

respectivo empaque. 

Incluso hasta vienen 

con su respectiva 

información contada 

como leyenda, incluyen 

oraciones en dónde se 

involucra a Dios, a la 

Virgen. 
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libremente, crítica sujeta a que él piensa que 

hoy en día son muchos los que dicen serlo 

pero no lo hacen como deben, o se dedican 

a realizar pactos con el demonio. Al parecer 

según lo que nos contó es que el verdadero 

chamán es como él, de la Amazonía, lugar 

especial en dónde se aprende todo respecto 

a las propiedades del monte. Respecto a sus 

productos vende: miel, agua de Mandrágora, 

imanes (hembra y macho), baños, montes, 

varios montes en un solo producto.  La miel 

la vende en un frasco de plástico con una 

etiqueta que dice “Miel natural para el 

florecimiento”; el agua de Mandrágora es 

para el despojo de las malas energías, 

contra los demonios, viene en una botella de 

plástico con su respectiva etiqueta; los 

imanes hay el macho y el de la hembra, son 

imanes pequeños con hilachas de imanes 

que son utilizados para absorber todas las 

cosas negativas de las personas, como 

también para atraer el dinero y el trabajo; los 

montes son utilizados para purificar, limpiar; 

y los varios montes es un multi producto que 

hace todo, cura, limpia, aleja, sana, atrae, 

entre muchas otras cosas.  

Luego de la entrevista con el señor chamán, 

mientras caminábamos nos encontramos 

con la señora que vende productos 
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esotéricos y religiosos.  

Caminando observamos otro puesto de 

medicina natural, parecido al mismo que 

vimos en agosto, que tenía gusanos de 

mayomi del oriente. En este caso le 

preguntamos que es todo lo que vende. Nos 

explicó cómo se utilizan otros  productos 

como la linaza, la sangre de drago, té negro, 

zarzaparrilla, entre otros. También comentó 

que ella viene al igual que muchos de los 

vendedores que están presentes durante el 

día, de provincias; de la sierra, del oriente, y 

de otros sectores del país. 

En la otra esquina una señora vende pan, 

nos acercamos y lo que ofrecía era la 

guagua de pan, la hallulla y el tradicional pan 

de Ambato. Ella es de la sierra pero radica 

en Guayaquil la mayor parte del tiempo. El 

pan se lo envían desde Ambato por bus. 

Ya en el momento en que realizamos la 

compra de productos nos dimos cuenta de 

que cada producto tiene su propia identidad 

que lo representa. Hay una imagen, un 

símbolo, una leyenda que explica su uso, 

una oración, un rezo, indicaciones, para qué 

sirven cada uno de ellos.  
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11.2.1.2. El diario de campo permite categorizar a los distintos personajes que se 

observa en el evento, así como también resalta ciertos aspectos que se presentan 

en el siguiente detalle: 

• Respecto a los vendedores que se observaron se identifica a los siguientes: 

o Vendedores esotéricos 

o Vendedores religiosos 

o Vendedores naturales 

o Vendedores esotéricos y religiosos 

o Chamán 

o Vendedores ambulantes 

o Vendedores de comida 

o Vendedores de ropa, zapatos, accesorios 

o Venta de música religiosa 

• Respecto a las personas que asisten: 

o Son devotos al hermano Gregorio por diversas situaciones que les 

han pasado alrededor de sus vidas.  

• Respecto a la iglesia: 

o Se conoce a esta iglesia como la del hermano Gregorio, oficialmente 

es San Antonio de Padúa. 

o Pileta grande de agua bendita 

o Muestras de agradecimiento mediante placas puestas en pared 
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o Pedidos al hermano Gregorio por medio de fotos y milagritos 

o Velas encendidas alrededor de una caja metálica 

o Pared llena de solicitudes hacia el hermano Gregorio 

o Ofrendas al hermano Gregorio 

o La última misa del día es celebrada hacia afuera de la iglesia en 

dónde el monseñor se lo observa por un balcón principal 

• Respecto a los productos que se encuentran, aleatoriamente se detallan 

algunos: 

o Saumerios: saumerio del hermano Gregorio, otros saumerios 

o Productos naturales: miel, plantas, gusano mayomi, zarzaparrilla, 

agua de mandrágora. 

o Inciensos: varios 

o Velas: por color un significado 

o Baños: jabón, esencias, perfume, baños por diversos motivos 

o Santos: Hermano Gregorio, San Antonio de Padúa, Divino niño, 

arcángel Miguel, otros 

o Amuletos: medallas, dijes, pulseras, collares, estampas, otros.  

 

11.2.1.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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11.2.1.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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11.3. ANEXOS – PROPUESTA - DISEÑO DEL PROYECTO 

11.3.1.1. DISEÑO DEL PRODUCTO – ARTES 
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11.3.1.2. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

RESUMEN EVIDENCIA SUPUESTOS 
META: Crear un producto que 
refleje las costumbres y la 
cultura popular de los 
guayaquileños, entorno a la 
religión y lo esotérico, 
evidenciando así, su 
verdadero capital simbólico. 

Estadísticas o estudio sobre 
las creencias populares en 
Guayaquil. 
 
Estudio sobre creencias 
esotéricas en la ciudad de 
Guayaquil 

Parte de las creencias 
populares de las personas 
están en buscar información o 
satisfacer sus necesidades en 
el esoterismo. 
 
Las personas a pesar de su 
religión también practican 
creencias del esoterismo. 
 
Existe una alta demanda de 
servicios esotéricos por parte 
de las personas, esto llega a 
existe una amplio servicio 
esotérico. 
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Se ve que en la ciudad hay 
muchas localidades en donde 
se encuentran productos del 
esoterismo. 

PROPÓSITO:  
Lograr un mayor conocimiento 
de parte de los guayaquileños 
sobre la realidad de nuestras 
costumbres religiosas y 
esotéricas, para que se lleven 
una mirada real de lo que 
Guayaquil representa. 
 
Mantener vivo en la memoria 
de los guayaquileños, sus 
costumbres, y su cultura 
autóctonas. 
 

Por medio de un producto 
viral que los represente como 
ciudadanos. Evidenciando de 
una manera correcta, 
divertida y amigable el 
sincretismo religioso 
esotérico. 
 
Resultados de entrevistas, 
grupos focales realizadas a 
(usuarios, personas en 
general) mujeres y hombres 
de 25 a 50 años, de nivel 
socioeconómico medio típico, 
que sirvan para poder evaluar 
la razón del proyecto. 
 
Resultados de entrevistas, 
observación participante, 
realizado a esotéricos, 
mujeres y hombres de 25 a 
70 años, de nivel socio 
económico medio típico. 
Razón para evaluar la 
eficacia del proyecto. 
 
 

Sociedad creyente y 
participante del esoterismo. 
 
Los esotéricos ayudan dando 
información sobre sus 
servicios. 
 
 

RESULTADOS   
Sociedad guayaquileña 
consciente de su cultura 
autóctona. 
 

Muchos aceptan su cultura y 
tienen aceptación con lo 
esotérico. El producto es una 
forma de reflejar las 
creencias, la aceptación de 
un tema y su convivencia con 
el. 
 
 

Producto: accesibilidad, sitio 
de acceso rápido. Secciones 
interesantes que reflejen lo 
que las personas quisieran 
buscar en el OCU. 
 

ACTIVIDADES   
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1. Entrevistas a mujeres y 
hombres de 25 a 50 años de 
edad. 
 
2. Observación participantes a 
hombres y mujeres (usuarios, 
sociedad en general), 
esotéricos (personas que 
ofertan sus productos del 
esoterismo) 
 
3. Entrevistas a esotéricos 
(personas que ofertan sus 
productos del esoterismo) 
 
4. Análisis de la información 
 
5. Ejecución del proyecto  

 
1. Resultados de la técnica 
de investigación. 
 
 
2. Resultados de la técnica 
de investigación.  
 
 
3. Resultados de la técnica 
de investigación.  
 
 
 
4. Conclusiones de 
investigación. 
 
5. Desarrollo  
 

 
1,2,3. Se logra el correcto 
funcionamiento del tema. En 
el caso de no tener la 
suficiente información se 
incrementa el número de 
personas a entrevistar. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Se deberá sustentar y 
evaluar el producto a realizar 
 
 
5. Sondeo de producto 

 

11.3.1.2 Créditos 

El material; fotos, videos fue documentado por las siguientes personas: 

José Eduardo Henríquez Palau: Tesista Universidad Casa Grande 

Rubén Isaac Sáenz Orellana: Tesista Universidad Casa Grande 

Con el apoyo de 3 personas: 

Aynoa Morán: Estudiante Universidad Casa Grande 

Aura Robalino León: Estudiante Universidad Casa Grande 

Marco Vera: Productor post producción. 

Así mismo la documentación comprende el período: 2011 -  (agosto 27 –a 
diciembre 27) 

 

11.3.1.3 Transcripciones 

Transcripciones: 



198 

 

 

 

Locación: Iglesia San Antonio de Padua 

 

Entrevista vendedora:Señora guagua de pan (Karmen Bionilla – Riobamba) 

 

Vendedor: Soy de Riobamba pero estoy ahorita viviendo en Guayaquil 

Yo vendo el pan. El Pan me lo traen por cooperativa Transporte Ecuador de 

Ambato. Todos los 27 me lo mandan el pan, y todos los 27 yo siempre estoy aquí. 

Entrevistador: Usted sabe lo que se celebra aquí el día de hoy 

Vendedor:  Las fiestas de San Antonio, del hermano Gregorio 

Entrevistador: Una pregunta ¿qué hace los otros días que no está aquí? 

Vendedor:  Vendo pan en el centro, en la bahía. 

Entrevistador: ¿Usted también asiste a la iglesia del Hermanito, en algún tiempo 

se cruza un ratito? 

Vendedor:  Si.  Me llevo la velita y subo. 

 

Entrevista vendedor:  Chamán, Taita, Runa. Luis “El Indio Amazónico” 
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Vendedor:  Todo es medicina, todo es planta, todo es hierba, todo es medicina 

ancestral, tradicional. Medicina alternativa 

Entrevistador: ¿Usted cura también? 

Vendedor:  Si. Yo tengo mi estudio. Yo soy jurídico.  Soy un profesional, le 

enseño mi credencial. Usted sabe que hoy en día resulta que hay mucha gente 

que supuestamente sabe, pero lo único que hacen es desprestigiarlo al chamán, 

eso nos desprestigia.  

Entrevistador: ¿usted asiste todos los 27? 

Vendedor:  Si la mayoría de veces, de repente vengo cuando llego del Oriente.  

Yo vengo de la Amazonía de la provincia de Cotopaxi. Allá queda nuestra 

comunidad indígena. Yo soy Taita, Taita Yacha, runa, que significa me tiene 

hombre sabio, chamán. Conocedor de plantas, raíces, tallos, hojas. No ve que el 

verdadero chaman no es brujo, es médico ancestral. Por eso es que le dicen 

médico brujo, es porque no tiene conocimientos de ciencia, sino de sabiduría 

ancestral.  Del conocimiento que Dios dio, a los animales. Por eso es que los 

animales se curan por sí solos, me entienden.  La medicina está en las plantas, en 

las hierbas. Sino hubiera plantas, de a dónde podrían sacar la medicina. Todo sale 

de las plantas.  

Entrevistador: Una pregunta, ¿Qué no más ofrece, vende en su negocio?  
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Vendedor:  Aquí pongamos, se ofrece medicina alternativa, medicina no 

tradicional, medicina de la nueva era. Son productos para la diabetes, son hierbas 

curativas, de nuestros ancestros si me entiende, de esto prácticamente la gente se 

ha olvidado. Por eso es que hasta Dios dice “Vuelve a la medicina “ que quiere 

decir volver a la naturaleza, para que se pueda como dice ayudar al médico, al 

doctor, ayudar al científico, al conocedor de las hierbas si me entienden.  

Entrevistador: ¿Quiénes no más le vienen a comprar acá? 

Vendedor:  Aquí viene toda clase de gente.  

Entrevistador: ¿Con qué dolencias vienen? 

Vendedor:  Bueno vienen con diferentes problemas. Pongamos el interés que 

ellos tienen es más por salud. Porque a veces hay personas que saben que la 

medicina ancestral es muy buena. Aquí por ejemplo vienen a comprar quien es el 

médico, doctores, licenciados, abogados, arquitectos, gente profesional, gente que 

en verdad tiene conocimiento acerca de la grandeza de las curas que Dios dejó  

que se llama las plantas curativas. Entonces es algo maravillosos que 

francamente te ayuda para el día de mañana, que ayuda al médico, que ayuda al 

doctor. 

Entrevistador: ¿Los otros días que no está aquí, en dónde está? 

Vendedor:   Bueno yo prácticamente los días que no estoy aquí viajamos al 

Oriente. A veces tenemos nuestro centro ancestral, que ahí es dónde 
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prácticamente nos visita la gente. Personas que de repente nos hacen un diálogo, 

una entrevista así como ustedes, y se las damos. No hay ningún problema. Para 

eso está el chamán, para indicar, pero el Verdadero Chamán. No es como muchas 

veces que hay gente que se disfraza, hay mucha gente a veces muy empírica, es 

por eso que mucha gente se confunde ya. El verdadero chamán hoy en día es 

jurídico. El verdadero chamán está bajo la ley indígena, y es por eso que nosotros 

tenemos la cédula indígena por delante.  

Entrevistador: Nos puede identificar que productos no más vende aquí. 

Vendedor:  Claro, se vende pongamos lo que es aceite, naturales, miel de abeja, 

plantas me entiende, la sábila, es un remedio maravilloso del mundo, lo toma 

medico, doctores, producto que está hasta en Estados Unidos, tengo también la 

uña de gato. Tenemos la sangre de drago, tenemos pongamos cremas que son 

ungüentos de grasa de animales; esto sirve para sacar el frío del cuerpo. Todas 

las plantas que usted ve aquí, supongamos hasta los inciensos, los saumerios que 

son para quitar y eliminar las energías negativas  desde las malas vibraciones, 

cuando la gente está estresada tiene muchos problemas, tiene muchas 

dificultades, entonces para eso es.  

Pero siempre y cuando la persona lo haga siempre con mucha fe. Por eso no ha 

visto que ahora hasta los pare de sufrir hacen, ellos prenden un saumerio de ruda, 

y les dice quemen este saumerio para que se vayan las malas energías, si ve. 

Estamos hablando de la fe, del yo inconsciente de sí mismo. Porque la gente 
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busca a Dios en todas partes, porque no tienen a Dios en su corazón. Hay que 

tener a Dios en el corazón hermano. Hay que tenerlo en las entrañas para recibir 

lo que uno deseas que es esa fe.  Y a través de la fe se hacen los milagros. 

Porque el médico sin fe no cura, la enfermera sin fe no sana, el estudiante sin fe 

no pasa de año. Por eso uno se debe de encomendar a Dios, Dios bendito es la 

cabeza principal. La gente tiene que ver esa humanidad. Lo importante es que lo 

haga por fe y de corazón.  

En sumbawa tuvimos el honor de curar, y conversar y dialogar con Hugo Chavez, 

Evo Morales, al Presidente Correa,. En sumbawa ahí se curo al presidente Correa. 

Pero ya sabe para recibir todas esas energías ancestrales hay que tener es fe. 

Hay que tener confianza, hay que tener verdaderamente esa dicha, esa felicidad 

tan grande, que francamente el hombre necesita; porque sin fe  no se alcanza es 

nada.  Sin fe no hay nada en el mundo, la fe es la parte mas fundamental en el 

cuerpo humano,  para todo. Es como el carro, el carro sin batería no rueda,  y la 

fuerza mayor del carro es la batería para que pueda salir. Por eso es que muchas 

personas que tienen sus energías bajas  siempre andan agobiados, con el aura 

bajo.  

Entrevistador: Muchas gracias en serio. 

Vendedor:  No se preocupe, yo estoy para ayudarlos . 

Entrevistador: Una pregunta última no más. ¿Qué son estas piedras de aquí? 
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Vendedor:  Estas son piedras del Perú, se llaman campos imanados, son piedras 

negras cuando vaya al Perú ahí hay en campos aminados unas piedras grandes, 

de ahí sale esto.  Esto es para dar energías al cuerpo, se hace polvo. Es una 

limpieza con imán. El imán es para absorber las energías negativas, es como un 

huevo. El huevo absorbe las energías negativas. Por eso es que hoy en día hay 

muchos médicos que cuando van niños con diarrea, con vómito, el médico que 

sabe lo primero que hace es hacerle pasar un huevito. Quien creyera que a veces 

un huevo cura al hombre. No ve que el huevo tiene energía, del huevo nacen los 

pollitos. Entonces esa energía que está dentro del huevo, esa energía es la que 

francamente saca las energías malas de las personas. En la parte ancestral, en la 

parte antigua se llama ojo, y en la parte estudiantil en la parte profesional se llama  

potencia mental. Osea energía, que le transmite la energía negativa.  

Entrevistador: ¿Todos estos productos de dónde los obtiene? 

Vendedor:  De la Amazonía. Viene del Perú, de Venezuela, de Colombia de todas 

las partes más fundamentales.  Mucha gente sabe que Perú es dónde bota más 

medicina natural. Perú bota más medicina ancestral. Aquí tenemos una grande 

Amazonía pero no bota mucho producto ancestral, en cambio en Perú se dedican 

a sacar todo esto.  

Entrevista vendedora: Productos naturales – gusano Mayomi. 

Entrevistador: ¿Qué no más vende en su negocio? 
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Vendedor:  Ya mire esto de aquí se llama linaza, linaza montaña del oriente. Esto 

le cura los bronquios, el hígado graso y la artritis. Mire esta es la maderita, solo 

tiene que pelarla de lado y lado. Lo hace bien finito y le pone 2 litros de agua, y en 

solo 15 minutos bota así espesito como ve. También tenemos productos para el 

hígado grasoso, para limpiar la grasa hepática, la boca amarga, las malyaduras. 

Tengo también el te para el colesterol, para los triglicéridos, productos para curar 

el páncreas, la hiper tensión, limpiar las arterias obstruidas.  

Estos son los gusanitos, le voy a enseñar que es eso. Estos son los gusanos de 

palma de coco, mayomi. Esto se come asadito, frito, crudo como desee.  Esto es 

bueno para curar el asma, la tos, los bronquios.  Solo tiene que cortarle la 

cabezita. Si quiere me como uno ahorita para que vea. Esto en una sopa de coco, 

es muy buena. Sabe a coco.  

Entrevistador: ¿Este producto para qué es? 

Vendedor:  Para el ácido úrico.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más vende en su negocio? 

Vendedor:  El palito  y el té indio para limpiar el hígado. La mayoría de las 

personas vienen a comprar el monte, para limpiar el colesterol, la artritis. Los 

gusanos se vende también muy rápido porque son  del Oriente y aquí no se 

consigue eso.  

La mayoría de mis productos son del Oriente  
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Entrevistador: ¿Siempre asiste todos los 27? 

Vendedor:  Siempre. Todos los 27 estoy yo aquí, y los 25 en el Divino Niño.  

Entrevistador: ¿Los otros días que no está aquí? 

Vendedor:  Estoy en el suburbio en el batallón, en Cristo de consuelo.  

 

 

Entrevista: Devota Patricia Gonzales 

Entrevistador: ¿Por qué asiste todos los 27 a la iglesia? 

Devota:  Le tengo bastante fe al Hermanito Gregorio.  

Entrevistador: ¿Alguna anécdota que haya tenido? 

Devota:  No cerca, pero se que cura y es muy milagroso. Y ayuda  las personas. 

Lo demuestra en el diario vivir de mi vida. Cosas como pedir por mis seres 

queridos, momentos graves que he pasado, él siempre ha estado.   

Entrevistador: ¿Siempre asiste los 27? 

Devota:  Si siempre. Siempre he tenido esa devoción por el Hermanito Gregorio.  

Entrevistador: ¿Cómo se enteró de la celebración del 27? ¿Alguien le dijo, usted 

ya sabía?  
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Devota:  Bueno porque digamos yo trabajaba en mi cuando era joven y soltera, 

entonces siempre que cogía cierta línea de bus, siempre los 27 me preguntaba 

porque no me coge el bus ese día, pasaba demasiado repleto . Entonces luego 

me enteré que dada la casualidad ese día era lo que pasaba en Gregorio, y así fue 

como me enteré.  

Entrevistador: ¿Qué hace cuando está aquí? 

Devota:  Bueno, compro las velas, sé que venden de todos los colores, la roja 

para el amor, la azul para la salud para la prosperidad, pero siempre compro y la 

llevo en la mano la vela azul que es para la salud:; porque sin salud no se puede 

hacer nada. Para que estar pidiendo otras cosas ahorita, lo primero es siempre la 

salud.  

Entrevistador: ¿Algún otro producto que compra en este día? 

Devota:  No, solo las velas, y eso si me llevo el agua.  

 

 

Entrevista: Devotos (hombre y mujer) 

Entrevistador: ¿Vienen todos los 27? 

Devotos (as):  Todos todos no, pero cuando hay tiempo sí.  

Entrevistador: ¿Sabe lo que se celebra el día de hoy aquí? 
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Devotos (as):  La misa del Hermano Gregorio. 

Entrevistador: ¿Siempre ha asistido? ¿Dese cuándo? 

Devotos (as):  La mayoría de los 27 trato de venir siempre.  

Entrevistador: ¿Algún motivo que lo traiga siempre? 

Devotos (as):  Bueno por lo que le sucedió  a mi esposa. Por eso somos devotas 

al Hermano Gregorio. 

Entrevistador: ¿Alguna anécdota?  

Devotos (as):  Osea en tiempos difíciles. Devota: Yo cuando tenía 11 años si 

estaba bien mal, como principios de asma. Siempre estaba yendo de un doctor a 

otro doctor  y andaba bien delgada. Y ahí me dijeron que sí que tenga fe  en el 

Hermanito Gregorio, y con fe y oración ya me fui sintiendo mejor. En ese entonces 

yo venía acá y dejé una fotito con una cartita, este es mi testimonio. Yo tenía en 

ese entonces un problema en las amígdalas que se llama tosperina, que era que a 

lo que yo comía se me venía todo por la nariz y me ahogaba. Era una enfermedad 

muy terrible que parecía que me iba a morir, entonces es por eso que ya vine acá 

y deje una cosita esa pequeña plateada, un pulmón y una cartita, y tenía que venir 

todos los 27 con fe, y desde ahí ya soy devota a José Gregorio y hasta aquí estoy 

bien.  

Entrevistador: ¿Cómo se enteró que había esta celebración? 
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Devotos (as):  Devoto: yo ya vine por el  testimonio de mi esposa. Devota: yo ya 

venía de antes, me enteré por medio de las personas porque un día me acuerdo 

que yo ya estaba bien mal y ya no quería, ya estaba en serio muy mal, de ese 

entonces ya venía venía venía. Devoto: ya en el sueño de ella (esposa) se le 

había presentado el Hermanito Gregorio. Devota: siii, cuando comencé a dar a luz. 

En el parto también estaba bien mal. Devoto: ….se encomendó al hermano José 

Gregorio y se salvó ella y el bebe, pero primero el bebe.  

Algunas veces me olvido de venir y mi esposo me tiene que estar haciendo 

acuerdo.  Devoto: yo tengo que estar haciéndole acuerdo, sabes que día es 

mañana.  

Entrevistador: Una preguntita.. ¿Aparte de asistir, compra algo aquí afuera? 

Devotos (as):  Si. Las velas, la ruda. Yo le pongo un poquito y eso es para botar 

las malas energías, y bendecir la casa, y también llevo todo lo bendecido por el 

Hermano Gregorio y lo pongo en mi casa. Por ahí también llevo estampitas, 

collares.  

 

Entrevista: Devota e hija. Mercedes Rodriguez 

Entrevistador: ¿Qué pasa hoy día, que se celebra hoy? 
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Devota:  Yo vengo todos los 27. Se celebra la misa del Hermanito Gregorio. Yo 

vengo siempre con fe, yo tengo mucha fe en él. Quien dice es mi santo de 

devoción.  

Entrevistador: ¿Alguna anécdota que haya tenido? 

Devota:  Yo vengo porque estoy con el, porque mi esposo está muy grave. Yo 

tengo tanta fe en él que se que me lo va a volver a curar, a levantar y tanto es el 

agradecimiento. Esa es la fe que yo tengo. 

Entrevistador: ¿Usted le dejo una imagen allá arriba en la iglesia? 

Devota:  Si. Le dejo cuadros, cartas, fotos. Vuelvo y le repitos el ahorita se está 

curando. Bueno esa es mi devoción por el Hermanito.  

Entrevistador: ¿Usted compra algunos de los productos que se venden aquí?  

Devota:  Las velas, se comprar imágenes, canciones. Estampitas, cuadritos, 

rosarios. 

 

Entrevista: Devotas 

Entrevistador: ¿Ustedes saben lo que pasa el día de hoy? 

Devotas : Todos los 27 son los San Gregorio, tanto venimos los devotas, como 

personas enfermas que vienen a recibir su bendición, y uno le tiene la fe a él, y 
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uno si se sana en  verdad, se sana. Son milagros los que pasan con él.  Son 

milagros que uno se aferra a él y el nos hace los milagros.  

Entrevistador: ¿Cómo acudieron a  este día, cómo se enteraron? 

Devotas:  Ya es de años que venimos, son todos los 27. Desde que se inicio 

desde que lo trajeron venimos. Yo asisto a el porque el me sanó, me curó. Tuve 

una enfermedad que casi fuerte, grave, el me curo, yo lo vi, lo observé, desde ahí 

asisto casi siempre, y las veces que no puedo lo bendigo desde mi casita, le 

pongo su velita, ahí con mi mamá y yo lo veneramos.  

Somos católicas, tanto de él como de otros santos. Siempre nos acogemos a los 

pedidos de Gregorio. Acudimos a la misa, rezamos por él siempre.  

Entrevistador: ¿Por qué creen que las personas vienen acá? 

Devotas:   Es por que creen. Es por fe, es por el fervor, por la curación, por el 

milagro que él hace en las personas, la gente viene es por eso, por el milagro. 

Todos los santos son milagrosos. Somos devotas.  

Entrevistador: ¿Ustedes cuando vienen acá que hacen? 

Devotas:  Escuchamos la misa, pensamos en él, oramos, le pedimos. 

Compramos la agüita, la velita. 

Entrevistador: ¿Usted sabe como fue el inicio de Gregorio aquí? 
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Devotas:  L podríamos decir que cuando lo trajeron al hermanito esto ya estaba 

construido, fue una parroquia al principio. 

Entrevistador: ¿Sabe cómo se llama la iglesia? 

Devotas:  Claro, se llama la iglesia del Hermano Gregorio. 

Uuuh…usted no sabe como se pone esto. Llegan muchas personas, de todos los 

lados, de provincias, de la Sierra, esto se llena mucho. Más vienen los 27 siempre.  

 

Entrevista Iglesia San Antonio de Padúa – Dr. Gregorio 

Tesista: Estamos aquí en la iglesia de…. 

Diana: …mas conocida como la iglesia del hermano Gregorio, pero se llama San 

Antonio de Padua 

Tesista: ¿Qué pasa aquí los 27 de cada mes? ¿Qué se celebra? ¿Por qué hay 

mucha gente? 

Diana: Tengo entendido en que como el falleció un 29 de julio, y aparte como su 

canonización, hay que averiguar, se dio un 26, decidieron hacerla un 27. 

Durante todo el día se genera, en cada hora una misa. En esta misa hay 4 o 5 

sacerdotes. La última misa es a las 6 de la tarde. Esta es una misa campal, 

incluso la pasan por radio cete 7.  
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Aquí vienen personas de diferentes lugares, la iglesia tiene bastantes años. En lo 

personal cuando yo tenía alrededor de 6 años ya la iglesia ya estaba.  

La cantidad de personas que vienen aquí es bastante. Y pero si cae un domingo 

27; cada hora se llena en la parte de adelante y en la capilla que es donde está el 

hermano Gregorio. 

Y bueno, ¿por qué vienen las personas? 

Tesista: si mas que todo 

Diana: por creencias, a pedir un favor , a dar gracias por el favor recibido. Otra 

porque las personas ya traen a sus hijos, en el caso mío van trayendo a mas 

personas de la familia, que es en el caso mío vienen mas personas de mi familia. 

También es por los favores que el hermano Gregorio hace a las personas, y estos 

vienen a darle gracias, o a pedirle. Lo cual es super raro 

Tesista: ¿Qué es eso raro? 

Diana: En que él hace milagros, hay personas que han estado con cáncer, o han 

estado ya a punto de morir, o en riesgos, o tienen problemas no pueden conseguir 

trabajo. 

Yo hace poco, el año pasado escuché un relato, una señora puso en testimonio 

que ella tenía cáncer. Entonces ella vino y le pidió al hermano  Gregorio, le hiso 

misa  y resulta que ella luego va al médico y le dicen que ya no tenía esa 

enfermedad. Entonces y no es solo el caso de ella, en mi caso personal, cuando 
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era pequeña he, recibí golpes en la cabeza por motivos que me caí, entonces eso 

me provocó tumor, y él me lo curó. En el caso de mi familia también,  mi abuela 

tiene 83 años y tenía osea todavía tiene pero en esa época se puso muy mal, era 

cáncer en el estómago, una noche empezó a botar mucha sangre. Él  nos ayudó, 

y está bastante mejor, de un momento a otro se le paró todas esas hemorragias 

constantes. Y así mismo son bastantes historias sobre favores recibidos.  

Pero así vienen las personas, por fé. Quizás sea raro porque vienen muchas 

personas, pero es por eso porque de cierta forma se han sentido mejor,  o han 

buscado una respuesta o un mejoramiento . 

Esto no se cuántas personas vienen pero es bastante. Vienen personas no solo de 

la parte de urdesa, sino también vienen personas de afuera, de otras provincias. 

Incluso yo he visto buses de la Sierra, de personas que venían. 

 

Tesista: La gente viene a pedir favores de qué tipo no más 

Diana: salud, un problema familiar, que no consiguen trabajo, son bastantes, son 

personas que cuando tienen problemas o se sientes mal ellos vienen a pedirle al 

hermano Gregorio, a que de alguna o otra manera resuelva eso. 

Tesista: Una pregunta. Tu me estás hablando de la fé. Que con fé pido algo y si lo 

pido con fé se me va a cumplir. El hermano Gregorio se que fue un médico 
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Diana: Si, fue un médico. Académicamente cuando estuvo en vida incluso estuvo 

en Venezuela él fundo una facultad de bacterologìa. Se también que habló cinco 

idiomas, es un científico. 

Tesista: Eso que pido con fé, son cosas que puedo pedir solo con temas de salud, 

trabajo o pueden ser cosas así como que quiero que alguien vuelva a mi, mi 

enamorada, con fé  pedir que vuelva a mí… 

Diana: hasta mientras que no sea nada malo, nada malo puedes pedir. En el caso 

de que tengas una enamorada, si ella ya no quiere volver, ya eso no se puede 

pedir.  

Tesista: ¿Si le quiero hacer algo malo a una persona? 

Diana: No eso definitivamente, No 

Tesista: ¿Por qué? 

Diana: Es que no, nada malo. Incluso te pueden castigar. 

Tesista: ¿Quién me castiga, Dios o San Gregorio? 

Diana: Este no sé, por ética no se pide. El viene directamente de Dios, es un 

siervo de Dios, es un venerable, entonces por esas cosas no se va a prestar. 

Tesista: Aquí se viene a venerar al Hermano Gregorio, pero allá afuera, aquí 

afuera se venden productos que tienen que ver con el esoterismo. 
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Diana: Eso es el comercio, hay bastantes personas, las personas que son o que 

trabajan en un comercio ambulante van donde hay la acumulación de personas a 

ofrecer su tipo de productos. ya sean cosas religiosas o no religiosas. 

Ellos son los que vienen acá.   

Tesista: Siempre ha pasado que ellos vienen 

Diana: Si siempre 

Tesista: ¿Ellos tienen acceso a entrar? 

Diana: Es que es algo público, osea pero adentro de la iglesia lógicamente no, ahí 

si tienes un alto, a veces cuando ya hacen mucha bulla el sacerdote les llama la 

atención que bajen un poco el volumen.  

Tesista: ¿Por qué crees que pasa esto de aquí, hay personas que vienen acá con 

fé a pedir algo, y también hay personas que piden afuera baños de la suerte, para 

el amor, el baño de la fortuna, el baño para que alguien regrese  

Diana: Hay ciertos productos que son buenos, algunos las personas por cultura o 

por creencias usan lo que es el saumerio, el saumerio a parte de que da algún olor 

, según su uso también es para mejorar el ambiente. 

Quizas allá también afuera se pueden vender cosas que digamos que perjudican 

otras cosas, digamos el sígueme sígueme. Hay personas que creen en eso. 

Los saumerios hasta la iglesia los utilizan, justamente para purificar.  
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La mayoría de los comerciantes que están afuera no son de este sector, vienen de 

otros lados, inclusive de otra provincia, he visto personas indígenas con su 

vestimenta que no viven dentro de Guayaquil.  

Tesista: ¿Tu compras afuera los productos? 

Diana: Las velas.  

Tesista: Compras algún otro producto, baños y todo esto 

Diana: No, otro que compro también es el Saumerio 

Tesista: Los otros productos no los compras, por qué 

Diana: No me parece, son decisiones, son costumbres de cada persona que ya 

tendrán sus motivos, pero en mi caso no. 

Tesista: ¿Crees en la brujería? 

Diana: Existe la maldad. 

Tesista: Existe la maldad.¿tu crees en eso? 

Diana: Yo si creo, hay personas que utilizan eso., pero es malo. 

Tesista: Alguna vez has sido hechizada, te han hecho algo malo, mal de ojo, o 

algo parecido? 

Diana: Por ejemplo,  eso de mal de ojo, no necesariamente es de brujería. Eso es 

una descarga negativa que uno tiene, y una persona que está débil le agarra. 
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Tesista: A ti te ha pasado? 

Diana: Si 

Tesista: ¿qué te han hecho? 

Diana: La costumbre, pasarme el huevo, las plantas medicinales, 

Tesista: Tu eres de Guayaquil? 

Diana: Si, pero soy descendiente de Manabí 

Tesista: Para ti, ¿Qué es el esoterismo? 

Diana: Creencias, costumbres, que en cierta parte no son reales y que algunas 

veces no consiguen un mejoramiento, sino algo superficial. 

 

Entrevista: Vendedora. Juana Avilés. (Productos religiosos) 

Entrevistador: Una pregunta ¿Qué  no más vende en su negocio? 

Vendedora: Aquí se venden objetos religiosos todo lo que sea respecto al 

Hermano Gregorio, imágenes de otros santos también vendo.  

Entrevistador: ¿Cómo qué otras imágenes vende? 

Vendedora: Como la virgen de Guadalupe, Sagrado corazón, el divino niño, las 

personas que son devotas de ellos vienen a comprar acá. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que vende aquí? 
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Vendedora: Yo vendo los escapularios, rosarios con la imagen del hermano 

Gregorio, los escapularios del hermano gregorio, con otros santos, tenemos los 

llaveros, todo lo que es relacionado con objetos religiosos, las oraciones de San 

Miguel de Arcángel, del Hermano Gregorio, Virgen de Guadalupe. Tenemos estas 

capillitas que yo las hago con mis manos, y las vengo a vender acá. Lo que mas 

llevan son escapularios, rosarios, oraciones, y las escapillas, cuadros.  

Entrevistador: ¿Cómo empezó en este negocio? 

Vendedora: Yo tengo mas de 20 años ya trabajando aquí. Como le dije también 

trabajo en Noból los otros días.  

Entrevistador: ¿Siempre ha vendido todo lo que observamos? 

Vendedora: Yo primeramente empecé como ambulante, ahí vendía algodón y 

velas. Y luego me puse mi pequeño puesto y como observa es todo lo que vendo 

acá. 

Entrevistador: ¿En busca de qué viene la gente? 

Vendedora: En busca del hermano Gregorio, porque el hace milagro, les hace 

milagros . La gente le tiene es bastante fe.  

Entrevistador: ¿A usted la he hecho algún milagro el Hermano Gregorio? 

Vendedora: Si una hija que no podía y  estaba embarazada y se le venía el niño, 

le di un cuerpito de plástico, ella se la puso en el abdomen y se curó; ahora ya 

tiene 2 niños. Tenía embarazos difícil. 
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Entrevistador: ¿Usted les recomienda algo a las personas, o ellos ya saben lo 

que están buscando? 

Vendedora: no ellas vienen, se acercan y piden lo que desean, pueden ser 

cuadros o oraciones. 

Entrevistador: ¿En dónde abastece su tienda? 

Vendedora: Hay cosas que nosotros hacemos, lo otro nos entregan, mayoristas, 

nos entregan oraciones, santos, imágenes.  

 

Vendedoras de pizzas: 

E: ¿Por qué están aquí hoy? 

V1: Es por lo que se celebra a San Gregorio 

E: ¿Desde cuándo viene aquí? 

V2: Ya hace como un año. 

E: ¿Todos los 27? 

Las dos: Sí 

E: ¿Cómo es la venta en estos días? 

V2: Hay días que son más… 
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V1 (interrumpe): Por ejemplo días sábado, los fines de semana se vende más que 

en días así, por semana. 

E: Claro, no todos los 27 caen en fines de semana, la vez pasada cayó un sábado 

o un domingo.} 

Las dos: sí, sí. 

E: ¿Dónde están el resto de días que no vienen aquí? 

V1: Nosotras vivimos en Durán, tenemos un negocio. 

E: ¿Allí venden pizzas también? 

Las dos: Sí, en la Abel Gilbert, de Durán. 

E: y ¿ustedes le han pedido algún milagrito al doctor? 

V1: Nosotras le pedimos directamente, a Dios. 

E: Ya, muchas gracias amigas. 

 

Entrevista: Vendedora de artículos religiosos: 

E: Hola amiga, ¿cómo está? 

E2: Le queríamos preguntar ¿qué pasa aquí? 

V: Todos los 27 se trabaja aquí 



221 

 

 

 

E: ¿Todos los 27? Y ¿Desde cuándo viene? 

V: Desde siempre, todos los que cae 27. Ya tengo años. 

E: ¿Y los demás días? los ordinarios que no caen 27, ¿dónde las podemos 

encontrar? 

V: Yo estoy en la casa, yo tengo un niñito especial, tiene 21 años y yo trabajo por 

él. 

E: ¿Solo trabaja los 27? 

V: Sí 

E: ¿Dónde compra todo esto? 

V: En la… en una fábrica compro las velas. 

Compradora: ¿A cómo salen estas cinco? 

V: A 50 centavos 

E: ¿Qué es lo que más vende aquí? 

V: Las velas, sumerios. 

E: ¿Qué es lo que más pide la gente? 

V: Las velas, sumerios, las cadenitas, todo lo que se usa 

E: ¿Usted les recomienda algo, o ellos ya saben lo que quieren? 
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V: Ellos me piden. Si ellos quieren sumerio, eso les doy. 

E: Pero y ¿usted no les recomienda algo? 

V: Yo les digo que la azul, la azul es para la salud. 

     La azul para la salud, para el trabajo. 

     El verde esperanza y el niño Divino. 

     De ahí la roja es para el amor. 

E: ¿A parte de estar aquí, los 25 se va al Divino Niño? 

V: (Asiente con la cabeza) 

E: ¿Y allá qué ocurre? Algo similar, o sea ¿mucha gente? 

V: Hay harta gente en el Niño Divino  

E: ¿Todos los 25? 

V: Sí, todos los 25 

V: También hay de la Narcisa. Narcisa es una, San Gregorio otra y el Niño Divino 

otra. 

     Narcisa es esta. (Señala con el dedo una estampita) 
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Entrevista: Vendedora de Canguil 

E: Primero que todo ¿qué tiene? 

V: Canguil 

E: ¿Qué tipo de canguil tiene? 

V: De sal y de dulce 

E: Y ¿Por qué está aquí? 

V: Por la celebración del hermanito Gregorio, el 27 de cada mes. 

E: ¿Siempre viene aquí? 

V: Cada mes 

E: ¿Y los otros días dónde está? 

V: Por el Guasmo 

E: ¿Hace lo mismo, vende canguil? 

V: Sí, canguil y churritos 

E: ¿Así mismo en un lugar concurrido? 

V: En una esquinita nomás  

E: ¿Y qué tal, hoy día la venta sale mejor? 

V: Sí claro, hoy día sí se vende 
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E: Y ¿le ha pedido algún milagrito al Doctor? 

V: Sí 

E: ¿Qué le ha pedido? 

V: Que nos cuide. 

 

Entrevista: Devota 

E: ¿Por qué viene hoy aquí? 

A: Porque soy devota al santo 

E: ¿Viene siempre? 

A: Sí, cada vez que puedo, no siempre 

E: ¿Qué se celebra hoy día? 

A: A parte de lo del hermanito Gregorio, no. 

E: ¿Algo le ha concedido el hermano a usted? Algo que le haya pedido, alguna 

anécdota 

A: Sí, bueno antes yo tenía problemas con mi esposo, o sea peleas, nos íbamos 

de golpes. O sea yo vivía en la casa de mi suegra. Y luego yo le pedí al santito 

tanto y tanto, porque él (el esposo) me decía que ni casa me hacía, porque si 
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estando aquí con mi mamá nos damos duro, ahora casa a parte, ahí si nos 

matamos.  

No le digo, ahora vamos a ser solo tú y yo, ya no va a ser tu familia, solo vamos a 

ser tú y yo. Los problemas los vamos a contar entre los dos. Tanto y tanto le pedí 

al hermanito Gregorio y tanto como al Divino Niño también, porque también soy 

devota de él y de un momento a otro me dice: “Ya lo he pensado y te voy a hacer 

la casa” y eso para mí fue como algo grande, porque me había dicho que no, y 

entonces esa es mi anécdota que tengo. 

E: ¿Cómo conoció esta iglesia? 

A: Desde Palenque, la señora Carla Sánchez, ella siempre hace la novena todos 

los meses 

E: ¿A parte de venir a ver al hermano Gregorio, usted afuera compra algo? 

A: Sí, sí. 

E: ¿Qué compra? 

A: Las velas 

E: ¿Por qué? 

A: Para prenderlas nomás 

 

Entrevista: Devota María Mercedes Pacheco 
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E: Queremos saber los motivos por los que la gente viene 

A: Venimos porque somos devotos del hermanito Gregorio, cada 27 venimos, sí yo 

vengo todos los 27 a pedirle al hermanito Gregorio para que me cuide y a toda la 

familia 

E: ¿Le ha hecho algún milagrito? 

A: Sí, me ha hecho un milagro, yo me viré la cara, ya no tengo pues como antes. 

Para que, por eso es que vengo. 

E: ¿Cómo así conoce al hermano Gregorio? 

A: Cuando una amiga vino y dice “vamos al hermanito Gregorio” y yo le digo ¿a 

dónde es eso? “en Urdesa” vamos le digo y ahí vinimos. Y desde ahí yo vengo. Yo 

ya vengo desde hace tiempo, como unos si quiera, ya unos 20 años. 

E: ¿Y ha comprado productos afuera? 

A: Nooo, bueno la, los productos que he comprado son, estee, eso de... Cómo se 

llama, esos montes… la verdad no me acuerdo. 

E: ¿Y para qué sirve? 

A: Para curar, tomar, para eso. 

Guardia: La ruda sirve es para el mal, el uso de los que pueden hacerle el mal. 

E: ¿Usted compra esto? 
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G: Claro 

E: ¿Usted también viene siempre? 

G: Claro, yo hago guardia aquí, todos los 27. Yo todos los 27 estoy aquí, yo hago 

trabajo aquí porque yo soy carpintero y blanqueador, le hago mantenimiento a la 

iglesia y viene bastante gente devota. 

A: De Milagro, Santa Lucía, de Daule. Distintas partes vienen del país. 

A: ¿Y cómo logran venir un día como hoy, que es una jornada laboral normal? 

G: Por eso es que no hay mucha gente. Cuando es un día viernes, sábado y 

domingo, esto es… no se puede caminar. No se puede andar. 

 

Entrevista: Devoto. Mario Compaes 

E: ¿Por qué está aquí hoy día? 

A: Bueno porque yo soy devoto de ellos y vengo todos los 27. 

E: ¿Todos? 

A: Sí, todos todos los 27. A veces me quedo allá en la casa, pero tengo mis 

santos. 

E: ¿Usted es de aquí? 

A: No, de la provincia Los Ríos 
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E: ¿Con quién viene para acá? 

A: Yo ando con mi señora. 

E: ¿Ella también es devota? 

A: Sí, ella también devota. 

E: ¿Y cómo se vienen desde los Ríos? 

A: Vinimos en un carrito. Un auto que lo dejé allá estacionado. 

E: ¿Algún milagrito que le haya hecho? 

A: Yo, yo soy devoto de él. Cuando yo le pido algo yo estoy ahí 

E: ¿Algún milagrito? 

A: Sí, sí, las veces en las que yo tengo un trabajo y yo le pido a él. Lo hago lo más 

rápido posible, antes de irme al trabajo yo le pido. 

E: ¿Y usted este día lo aprovecha para comprar alguna cosa? 

A: No, no nada. Yo solamente vengo a la misa que es hoy día, nada más. Ya llego 

tarde. 

E: ¿Cómo así conoce al hermano Gregorio? 

A: Yo vengo hace muchos años, yo soy devoto del hermano Gregorio y de la 

Narcisa. 
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Entrevista: Devoto Pedro Elías 

E: ¿Por qué vino usted acá? 

A: Porque los 27 de cada mes, estamos aquí todos los religiosos. 

E: ¿Viene a pedir algo? 

A: A pedir salud y trabajo. 

E: ¿Usted es de aquí de Guayaquil? 

A: De Guayaquil, pero vivo en Flor de Bastión. 

E: ¿Siempre viene, todos los 27? 

A: Todos los 27. 

E: ¿Tiene alguna historia, anécdota o experiencia que le haya pasado con el 

hermano Gregorio? 

A: Una experiencia, yo hace unos años me fracturé el pie, pero gracias a San 

Gregorio pude caminar bien. O sea no me operaron, no me hicieron nada, porque 

me iban a cortarme la pierna y yo salí huyendo de la clínica y me fui a otra clínica 

y ahí me curaron. 

E: ¿Cuándo usted sufrió de eso, le pidió al hermano Gregorio? 

A: Así es, así es. 
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A: Yo tuve una fractura en el pie hace 8 años, prácticamente orándole y viniendo a 

la misa me compuse. 

E: ¿Cómo hizo para venir hoy día que es día laboral? 

A: O sea, yo trabajo independientemente, yo puedo venir en cualquier rato.  

E: Usted si tiene tiempo. 

A: Así es, yo tengo tiempo.  

E: ¿Cómo conoció al hermanito Gregorio? 

A: Por otros amigos, otros amigos. Pero ya le digo, yo hace unos diez años yo ya 

venía ya. 

E: ¿Y usted cuando viene aprovecha para llevar agua, o comprar alguna cosa? 

A: Especialmente agua, agua bendita, sí. 

 

Entrevista: Devoto Marcos Pelae 

E: ¿Por qué viene usted hoy? 

A: Vengo en agradecimiento porque el 25  de septiembre, no el 25 de agosto me 

operé las vistas y vengo en agradecimiento, porque donde me operaron me 

dijeron que viniera este día. 

E: ¿Cómo se enteró sobre este día? 
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A: Por mis hermanas mayores, que ellas vinieron aquí a Guayaquil primero, ellas 

siempre venían para acá. 

E: ¿Usted de dónde es? 

A: Yo soy de Loja. 

E: ¿Viene todos los 27? 

A: Sí los 27, o a veces los domingos. Pero yo ya estoy radicado aquí, no es que 

vivo el Loja. 

E: ¿Algo que se vaya a llevar a la casa? 

A: Sí, una imagen quiero comprar, pero estoy esperando a que venga una 

hermana que están de venir, pero todavía nada. 

E: ¿Y esa es agua bendita? 

A: Sí 

E: ¿Para qué le dijeron que era? 

Siempre llevo, para limpiar la casa, para tomar, para cualquier cosa. 

Hombre: Cuando la gente se empuja (al coger el agua bendita), el agüita se les 

seca, a veces cuando están así de buenas, todo amistad, ayudándose, yo les lleno 

y el agua perfecto cae, cae. 

Entrevistador: También nos dijeron que vayamos a El niño Divino y a la Narcisita. 
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Entrevista: Vendedora de productos religiosos y esotéricos. Glenda Murillo 

Entrevistador: ¿Qué no más vende en este negocio? 

Vendedor: Nosotros vendemos aquí… velas, vendemos rosarios, escapularios, 

todo lo que se complementa con... cosas religiosas. productos solo religiosos. Por 

ejemplo casitas hechas así con Guadalupe, con Gregorio, con niña Narcisa, las 

novenas del Hermanito Gregorio. También vendemos velones, velas, tenemos el 

mentol del Hermano Gregorio las cabalongas que es para que le chupe el espanto  

Entrevistador: ¿Cuáles son las cabalongas? 

Vendedor: Las bolitas con la cinta roja 

Entrevistador: ¿Qué, son piedras o son otra cosa? 

Vendedor: No, son unas semillitas grandes, ya  y… las pulseritas rojas que son 

para el ojo, para que no le dé mal de ojo y ….  

Entrevistador: Siga no más, siga no más usted, que yo no le interrumpo…  

Vendedor: Tenemos también cuadros,  cuadros de vidrio con madera, tenemos 

de yeso y de fibra, las novenas de todos los santos, las estampas de todos los 

santos, los rosarios... 

Entrevistador: ¿Amuletos, amuletos, algo que tenga de amuletos para algo? 
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Vendedor: Amuletos que es del hermano Gregorio, está ahí. 

Entrevistador: Ya… ¿Estas velas que significan algo? 

Vendedor: Sí, los colores, aquí tiene para, por ejemplo la blanca es para la paz, la 

morada para cualquier problema que tenga usted, la anaranjada para la 

prosperidad, la amarilla para el dinero, la rosada para el divino niño, por peticiones 

al divino niño, la verde para el trabajo, la esperanza, la celeste para la, para el 

estudiante o… o también para el viajero, 

Entrevistador : Ya… 

 Vendedor: tenemos la roja del  amor 

Entrevistador: ¿Se las prende en algún tipo de cosa o…? 

Vendedor: No, no… 

Entrevistador : individuales o pueden ser todas en conjunto? Pero pueden ser, se 

las puede prender todas en conjunto 

Vendedor: Todas juntas se puede, si usted quiere le pone. 

Entrevistador: ¿Tienen algún significado? 

Vendedor: Por ejemplo tiene  la azul mire, es para la salud, por ejemplo si  usted 

quiere poner  todas las velas que lleva y puede, con el  propósito que usted lo 

ponga. 
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Entrevistador: Ya ehhh… ¿Qué otra cosa, vende baños? ¿Esos productos que 

están ahí también son suyos? 

Vendedor: Sí 

Entrevistador: ¿Usted me puede explicar un poquito de eso? 

Vendedor: Tenemos los baños, de limpieza…  

Entrevistador2: ¿Esos como son? 

Vendedor: Son baños, son líquidos que…. Son para hacerse de limpiar el cuerpo, 

como un champú,  

Entrevistador2: ¿Ah, eso se usa mientras se baña? 

Vendedor: claro es como un champú, el jabón igual, como cualquier jabón que se 

ocupa, sino que esos jabones ya son esotéricos. 

Entrevistador: ¿todos esos productos son esotéricos? 

Vendedor: Esotéricos… ya, entonces también hay las agüitas los perfumes las 

aguas floridas para el florecimiento, para el florecimiento del negocio, del hogar. 

Tenemos los… los montes para, aguas para el hígado, para el riñón, chuhdub, uña 

de gato, boldo 

Entrevistador: Ya eh… ¿qué otra cosa?, si yo me acerco y cojo cada producto 

usted me puede mostrar 



235 

 

 

 

Vendedor: Claro 

Vendedor: Este es para limpiar la casa,  el otro para llamar clientes, florecimiento, 

corta envidia, suerte rápida…  

Cliente: ¿A cómo salen las velas? 

Vendedor: A 50 centavos… 

Entrevistador: ¿Cómo empezó en este negocio, en la venta de productos? 

Vendedor: Esto empecé desde cuando yo soy, desde que yo soy niña, desde 

hace como unos cuarenta años. 

Entrevistador: Ya, ¿Cómo inició? 

Vendedor: Con mi madre, mi madre empezó… mi madre empezó con el negocio 

de… primero de venta de producto….o sea así de zarzapiedra, de uña de gato, 

productos solo de como hacer para curación…. Entonces como ella me enseño 

me gusto a mí la medicina vegetariana, yo estudié, para poder venderé este 

producto, me hice doctora en medicina vegetariana. Entonces yo no le puedo 

venderle a usted un producto sin saber para qué sirve, ni para cuantas 

enfermedades sirve ese producto. Porque una, un paquetico de esos sirve para 

miles de enfermedades. Que lo curan también como le pueden hacer daño 

tomando mucho, entonces yo como me… me incentivo  mi mamá en esto yo 

estudié. De ahí cuando me fui hacer, me gradué, me fui a Venezuela todo para 

seguir en este trabajo ahí fue donde aprendí vuelta lo...lo de los productos 
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esotéricos ahí me metí yo… me metí en eso… aprendí para que eran las velas, 

también se estudia, ahí se estudia parasicología para poder, o sea, entender a la 

persona y poder uno…como dicen, trabajar con la persona.  Para poderle dar un 

producto de esos hay que saber ¿Qué problema tienen? ¿Qué le pasa? y todo. 

Entrevistador: ¿En busca de qué viene la gente? O sea cuál es la necesidad… 

Vendedor: La gente viene más por la velita 

Entrevistador: ¿Más por la velita? 

Vendedor: ¿Más por la velita?  

Entrevistador: ¿Pero qué , les cuenta algo usted?  

Vendedor: Me dicen ellos que… por ejemplo dicen: “señora, deme una velita 

para…” Por ejemplo: “Estoy enfermo” dicen. Le doy la vela azul. O dice: “Estoy sin 

trabajo”, le doy la vela verde. Dice: “Algo para la prosperidad de mi negocio” le doy 

la naranja, la amarilla, la verde que es para el trabajo les doy las tres, para que 

puedan compaginar las tres. También piden para el amor, le doy la vela roja que 

es para el amor 

Entrevistador: ¿Para alguna otra cosa que venga la gente, o sea, le viene con 

algún problema en particular? 

Vendedor: Por ejemplo, te dicen que ya se han hecho muchos baños con montes, 

con todo eso y que puedo darles yo, como sé que producto es bueno, por ejemplo, 

si me dice usted: “oiga que yo necesito algo como para mi negocio que no vendo 
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nada, yo vendía y todo se me ha bajado la venta”.  Yo le digo, vea mijo vaya a 

hacerse tal cosa. Le mando primeramente productos naturales que son, o sea, 

hierbas… que me gusta a mí porque sé que son buenas, entonces yo le mando a 

comprar, por ejemplo si el negocio se le ha hecho de… de bajar, yo le hago a que 

vayan a hacerse agua de flores y eh… pongan miel de abeja con… para atraer a 

la gente caliente todo el negocio, ahí le pongo yo el producto, que es ese, del 

florecimiento, llama clientes, esos son. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más le compran a usted? 

Vendedor: Para negocio 

Entrevistador: Ya, ¿y usted les recomienda algo según su necesidad, o ellos ya 

saben que vienen a pedir acá? 

Vendedor: ¿Cómo? 

Entrevistador: O sea, ellos ya vienen a decirle: “Quiero, tiene el baño de tal cosa 

o…” 

Vendedor: Algunas personas sí. Ya saben. De ahí hay personas cuando dicen 

que están viendo, ¿Qué le damos madrecita? O ¿qué necesita señor? Dice: “No 

que estaba viendo, mirando ahí que dice que para la suerte, cómo es eso”, lo 

hablamos y lo incentivamos a que compre. 

Entrevistador: Ya, eh… ¿Por qué cree que la gente viene aquí y no se va donde 

un doctor? 
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Vendedor: Pero a un doctor de qué de…. 

Entrevistador: O sea… si yo tengo un problema… 

Vendedor: ¿Enfermo?  

Entrevistador: Aja. 

Vendedor: Porque sabe que la medicina, porque la medicina natural es mejor, hay 

veces que la de farmacia. 

Entrevistador: Ya, ¿En dónde abastece todo su negocio, en dónde compra todos 

sus productos?  

Vendedor: Algunos vienen de Perú. 

Entrevistador: ¿Pero usted los compra o vienen ya le llaman…? 

Vendedor: No, no… los compramos, los compramos 

Entrevistador: ¿En dónde no más venden estos productos? 

Vendedor: Yo vendo aquí en Urdesa, vendo en el Divino Niño, en… ¿Cómo se 

llama? En Nobol, Cristo del Consuelo 

Entrevistador2: ¿Cerca de las iglesias normalmente…? 

Vendedor: Casi cerca de las iglesias 

Entrevistador2: ¿Acá viene todos los 27 o….? 
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Vendedor: Solo los 27 

Entrevistador: ¿Y los otros días qué hace, dónde está? 

Vendedor: Trabajamos, pero vendiendo velas 

Entrevistador: ¿Solo Velas? 

Vendedor: Velas. 

Entrevistador: ¿Y los productos de acá? 

Vendedor: No todos, trabajan eso solo en un local 

Entrevistador: ¿Usted tiene un local? 

Vendedor: … se vende sí, se vende todos los días… pero es muy baja la venta 

Entrevistador: ¿En estos productos? 

Vendedor: Sí… lo que más se vende son los rosarios. 

Entrevistador: ¿Por qué hay rosarios de varios colores? 

Vendedor: Porque les gusta, o sea… a las personas, los colores. Se les hace de 

Barcelona, Emelec, Tricolor, Hawaiano, Jamaiquino, de todo 

Entrevistador: ¿Pero no tiene ningún significado? 

Vendedor: No, no nada, sino que se llaman los rosarios 
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Entrevistador: Eh… También veo que vende productos que tienen que ver con la 

religión, o sea, el divino niño, imágenes de santos 

Vendedor: Imágenes, imágenes… las casitas 

Entrevistador:¿Y sí le compran? 

Vendedor: Claro 

Entrevistador: ¿Dentro de todo su negocio lo que más se venden son las velas? 

Vendedor: Las velas, lo que más compran son velas 

Entrevistador: Ya…  

Vendedor: Es agua florida 

Entrevistador: ¿Este producto qué es? 

Vendedor: Es agua florida 

Entrevistador: Agua florida ¿El agua florida para qué es? 

Vendedor: Para florecer el negocio, el hogar 

Entrevistador: ¿Y esto como se usa? 

Vendedor: Usted se ha terminado de bañar, se hecha como un perfume 

Entrevistador: ¿Todito? 

Vendedor: No, un poquito 
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Entrevistador: Unas gotitas 

Vendedor: Se echa así 

Entrevistador: Y me lo dejo o qué… 

Vendedor: Y se deja ahí y sabe… Pero es que para que a usted le funcione un 

producto de estos tiene que tener mucha fe en dios. 

Entrevistador: Ya  

Vendedor: Primeramente es Dios… antes que todos los productos 

Entrevistador: Ya… El baño de florecimiento 

Vendedor: Es un producto que también se puede echar en el agüita que va a 

bañarse, por ejemplo en el agua de las flores que le digo 

Entrevistador: Ya 

Vendedor: Le hecha usted la tercera parte… es como un perfume 

Entrevistador: ¿Y me lo dejo? 

Vendedor: No en el agüita con eso se baña 

Entrevistador: Y de ahí me vuelvo a echar jabón o ya no 

Vendedor: Se echa jabón y se baña con el agua que ha puesto eso, y listo. Pero 

para hacer eso tiene que tener fe 
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Entrevistador:¿Y este?  

Vendedor: Es el mismo producto 

Entrevistador: Pero dice siete machos 

Vendedor: Ah… ese vuelta es para el amor 

Entrevistador:¿Y qué significa siete machos? 

Vendedor: Para  que el hombre venga o la mujer venga 

Entrevistador: O que la mujer tenga siete machos 

Vendedor:¿Para qué? 

Entrevistador:¿Para que a la mujer se le acerquen? 

Vendedor: Para que a la mujer se le acerquen 

Entrevistador:¿Y también es el mismo procedimiento? 

Vendedor: Igualito 

Entrevistador: Luego del baño 

Vendedor: igualito 

Entrevistador: Un poquito… 

Vendedor: La tercera parte en el agua que se va a bañar, o si no a su vez se echa 

directo… y listo.  
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Vendedora Sonido Ambiente: 50 centavos las velita 

Entrevistador:¿Esto para qué es? 

Vendedor: Eso es un perfume 

Entrevistador: Un perfume. ¿Tiene alguna diferencia con los baños o…? 

Vendedor: Si eh… no, no igualito hay personas que les gusta bañarse y ponerse 

su perfume pero esotérico, este es un perfume para sacar maldades 

Entrevistador: Para sacar maldades 

Vendedor: O no le hagan, no le hagan maldades… usted se agarra y se… se 

baña, ya está listo para salir, le agarra como el perfume cualquiera de estos, le 

agarra se echa un poquito y le dice que le salga todo lo malo y evite todo lo 

malo… y es todo. 

(corte) 

 

Vendedor: Son pirámides de saumerio, mire. Vamos a abrir una. 

Vendedor: ¿Sí ven? Aquí viene un papelito aquí viene un papelito, un pergamino, 

y aquí usted pone las peticiones que usted quiera, las que usted desee, o sea, 

pone por ejemplo, como ahorita usted que dice que quiere pasar la tesis le dice: 
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dios mio yo te pido que me hagas pasar la tesis de todo corazón, ayúdame. Te 

doy gracias por haberme hecho pasar la tesis. Ya le agradece antes de que pase, 

pero ya pasa, con él ya pasó. De ahí agarra mijo, el papelito así, lo agarra así, lo 

pone así, así, y así, lo pone en un platito eso, en un platito de fierro, pero así. 

Entrevistador: Ya… ¿y ahí lo dejo? 

 

Vendedor:¡Lo prende! Con un fosforito lo prende la puntita 

Entrevistador:¿Y ahí se enciende todo? 

Vendedor: Y ahí solito sale (shhhh) o y pasa también por encima de él tres veces 

en cruz pidiéndole lo que usted quiera, listo. 

Entrevistador:¿Cuánto cuesta eso? 

Vendedor: Un dólar 

Entrevistador: Eso sí quiero 

Vendedor: Deme el papelito. Aquí está la oración 

Entrevistador:¿Tengo que dejarlo prendido hasta que se acabe? 

Vendedor: Se acaba mijo 

Entrevistador: Hasta que se acabe 

Entrevistador:¿Tengo que comprarme varios o…? 
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Vendedor: No, no, y mire le salió a usted el de suerte rápida 

……………… 

Entrevistador2: ¿Esto de aquí qué es? 

Vendedor: Mire mijo, los inciensos, aquí también hay varios colores varios olores 

y varios nombres.  

Comprador: ¿Si hay de canela? 

Vendedor: De canela mire, ¿grande? No, no hay grande 

Entrevistador:¿Ya los inciensos…? 

Vendedor: Hay de todo sabores de todo olor 

Entrevistador:¿Solo son aromas o también tiene algo…? 

Vendedor: También tiene esotérico 

Vendedor: Claro, las personas piden para el negocio, también es igual. Se le da 

destrancadera, se le da suerte rápida, llama clientes, llama dinero, llama clientes 

este, y también para que le prteja el negocio. 

Entrevistador:¿Esto de acá qué es? 

Vendedor: La mirra. 

Entrevistador:¿Qué es la mirra? 
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Vendedor: Es un producto que sale de un arbol, que saca todo lo malo de la casa 

de una persono, con esto solito se hace de saumar, como esta aquí, se hecha así 

cuand esta el carbón prendido, entonces ahí le agarras, se sauma y le saca todos 

los male. 

Entrevistador: ¿Esta piedra? 

Vendedor: Esto se llama estoraque, es saumerio puro 

Entrevistador:¿También se lo prende? 

Vendedor: En saumerio también 

Entrevistador: Esto es palo santo 

Vendedor: Palo santo para sacar los moscos 

Entrevistador: Y esto es una mezcla de todos 

Vendedor: Es una mezcla de todo 

Entrevistador: y… 

Vendedor: Eso es un saumerio también ya, pero son esotéricos, con nombres sí. 

Vendedor: Ya estos  son puritos como para la iglesia 

Entrevistador: ¿Y cuáles  son los esotéricos? 

Vendedor: Estos. 
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Entrevistador: ¿Y cuál es la diferencia? 

Vendedor: Que no tiene lo mismo que tienen los de aquí 

Entrevistador: ¿Y hay saumerios brujería, amarres…? 

Vendedor: Osea cuando están así que dicen, “no que mi casa esta es con 

hechizo que ni se qué”, llevan esto, y ya sauman y ya dicen que se les salió el 

hechizo, esas ya son creencias de las personas, como piden hay que traerles. 

 

Entrevista: Vendedora de productos Religiosos/Esotéricos. Mercedes Murillo 

Vendedora: Buenas tardes yo me llamo mercedes Murillo,  

Entrevistador: Y usted es hermana del señor que esta acá al lado… 

 Vendedora: mi mamá también es la que está trabajando en lo mismo, la venta de 

artículos religiosos 

Entrevistador: ¿Qué no más vende en su negocio, o sea, de que está compuesto 

su negocio? 

Vendedora: Yo tengo de todo un poquito. Todos los que son santos, imágenes, 

llaveritos, cadenitas. Aparte de eso tengo velones, y cosas quirománticas, 

saumerios. Jabones, escencias. 

Entrevistador:  ¿Cómo empezó en este negocio? 
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Vendedora: Hace unos 15 años que tengo este negocio y vendo aquí también. 

Entrevistador:  ¿Qué la motivo a estar en este negocio? 

Vendedora: Antes era bien rentable el negocio. Hoy en día ya esto como ya la 

gente sacan créditos para pequeños comerciantes la gente está mucho ahora en 

este negocio. No es lo mismo como antes. Ha decaído el negocio. Si hablamos 

hace unos quince años solo eran 30 personas que vendían esto, ahora ya es casi 

el 100 por ciento.  Entonces ya el negocio baja la venta, mas que todo se reparte 

ya es menos los ingresos, y como todo ha subido también todo está carísimo, no 

se gana mucho antes ganábamos el 40 por ciento, ahora es el 10 el 12 por ciento, 

más es lo que se invierte.  Ya estamos trabajando como para una ayuda, nada 

más.  Ya no nos enriquece, lo hacemos como para ayudarnos, para no estar sin 

hacer nada.  

Entrevistador:  ¿En busca de qué viene la gente a su negocio? 

Vendedora: imágenes, cositas religiosas, por ejemplo se vende mucho  el 

hermanito Gregorio aquí, pero también depende del sector, allá en Cristo de 

Consuelo se vende mucho el  Cristo, Divino Niño, igualmente aquí en Durán los 25 

el Divino Niño, puro divino niño, medallitas, escapularios.  

Entrevistador:  ¿Las personas vienen acá por algún problema, les pasa algo? 

Vendedora: Acá las personas vienen por devoción. Devoción y más que todo 

hacen promesas de venir cada, cumple milagro el santo y hacen la promesa de 
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venir cada mes a agradecerle, visitarle a dejarle unas velitas, vienen  por 

devoción, por fe. 

Entrevistador:  ¿No viene por un problema en particular? 

Vendedora: Claro, todos tenemos problemas no cierto, tal vez de desahogarse, 

se sienten mas cerca de Dios, por eso acudimos a la iglesia para acercarnos a el, 

nos sentimos mas cerca de él dentro o cerca de la iglesia. 

Entrevistador:  ¿Qué es lo que más le piden la gente?  

Vendedora: Las velitas.  Para la salud, el trabajo. La azulita es para la salud, 

estas levan mas, la verdesita también, la emprendedora de viajes que es la 

anranjadita. 70 centavos cuesta el paquetito de velas. 

Entrevistador:  ¿Usted les recomienda algo, o ellos ya saben lo que están 

buscando? 

Vendedora: ellos vienen a buscar la velita que siempre ponen. Lo que si les 

ayudo yo es a unos jaboncitos, se les vende los adornitos que utilizan para 

llevarse de recuerdo. Generalmente vienen a comprar lo de siempre. 

Entrevistador:  ¿Baños también vende? 

Vendedora: baños mas vende la señora de los montes ya frescos y listos. 

Entrevistador:  ¿Y esos baños que observamos atrás? 
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Vendedora: Ah eso no casi vendo mucho los de cartón. Son productos esotéricos.  

En ese sector casi no vendo mucho.   

Por ejemplo, este es un bañito astral para la suerte, este baño viene con todos los 

montes ya,  son montes dulces. Usted sabe esos productos son para el dinero, 

pero usted sabe si uno no tiene ganas de trabajar nunca va a tener dinero. 

Solamente son para ayudarse, es la fe que le tienen a las personas.  

Entrevistador:  ¿Para qué es el extracto de la garrapata? 

Vendedora: Son unos líquidos que utiliza mucho la gente para los juegos de azar. 

Van a esas máquinas a esos bingos, esa gente tiene esa fe de comprar, y que les 

hace bien; y les hace bien porque sino no los volvieran a comprar. 

Entrevistador:  ¿El extracto de la garrapata es para los juegos de azar? 

Vendedora:  Si si si, para atraer el dinero,  para atraer la plata, es un llamador del 

dinero.   

Entrevistador:  ¿Esto que está aquí para qué son? 

Vendedora: Estos frasquitos son escencias. Hay de sándalo, canela, jazmín, abre 

caminos. Son aromas, la gente los busca por el aroma, para utilizarlas después 

del baño, se bañan con un jabón quiromántico y de ahí utilizan la escencia.  

Entrevistador:  Y esto que está aquí…¿Para qué es la pimienta voladora? 
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Vendedora: Lo utilizan para trabajos especiales. Nosotros estamos aquí para la 

venta, solo vendemos.  

Entrevistador:  Y…¿Los jabones? 

Vendedora: Los jaboncitos hay de todo, de florecimiento, de canela, de suerte, 

son de aromas. Ah también tengo las estampitas que todo mundo sabe que son 

de los santitos.  

Entrevistador:  ¿Estos son baños? 

Vendedora: Son escencias también, solo que vienen con los nombres ahí.  

 

Entrevista: Vendedor productos naturales. Chamán 2 

Entrevistador:  ¿Qué vende en su negocio? 

Vendedor: Aquí lo que se vende son productos del Oriente, productos 

medicinales. Productos de la Amazonía. Para tratar enfermedades en 

inflamaciones, enfermedad en los riñones, todo lo que es hoy día medicina 

alternativa. Muchos le dicen medicina complementaria. La medicina 

complementaria que se complementa a través de las hierbas, de las plantas. A 

través de tratamiento ya que recuerde que esta medicina es ancestral, no es de 

hoy día o de ayer sino que es de todos los años. Eso que ve son los gusanitos que 

hoy en día dan mucho de qué hablar porque la gente los consume según sus 

enfermedades, sean los bronquios, el asma, la tos, flema. Todo lo que usted ve 
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aquí son productos naturales,  por ejemplo la sangre de drago, tenemos esta 

cascarita muy conocida como la miel de linaza, todo lo que ve acá viene del 

Oriente de la Amazonía, parte de la provincia del Pastaza, del Puyo. El animalito 

también sale de allá.  

Entrevistador:  ¿Usted es de aquí de Guayaquil? 

Vendedor: Ya vivo aquí, pero viajo al Oriente a traer todos estos productos. 

Entonces todos los 27 estamos aquí hoy día en este mismo lugar me ubico yo.  

Entrevistador:  ¿Cuándo no es 27 dónde está? 

Vendedor: Estamos por el divino niño los 25, y los otros días por los mercados. 

Se recorre todo Guayaquil. 

Entrevistador:  ¿Por qué mercado está? 

Vendedor: Por ejemplo San Vicente de Paúl, también estamos en la Marta de 

Roldós, en todos los mercados así que se puedan trabajar en Guayaquil estoy casi 

siempre.  Todo lo que usted ve acá es para hacer tratamientos, por ejemplo  

 

Entrevista devota (Hermano con disparo en la cabeza) 

Entrevistador 1: ¿Por qué está aquí hoy, qué, vino por algún motivo en especial? 

Devota: Somos devotos porque él salvo a mi hermano, hizo el milagro de… 

Entrevistador 1: Él lo salvo. ¿De qué lo salvo, qué tenía? 
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Devota: Le dispararon en la cabeza. 

Entrevistador 1: ¿Lo operaron? 

Devota: Le dispararon. 

Entrevistador 1: Ah… le dispararon en la cabeza. 

Devota: De milagro lo salvó… ¡y ahí lo cargamos, ahí está, el que va con muleta! 

Entrevistador 1: Ah… ¿Su hermano es el que va con bastón? 

Devota: Sí. 

Entrevistador 1: Ah… ya. A él le dispararon en la cabeza. 

Devota: Sí, hace 2 años. 

Entrevistador 1: ¿Pero qué, estaba en coma? 

Devota: Claro, estaba muerto ya, no te digo, de milagro está vivo. 

Entrevistador 1: ¿Y ustedes venían todos los 27 o todos los días?  

Devota: O sea claro, ahí ya a penas le pasó el accidente, vinieron a dejarle la foto. 

Entrevistador 1: A le dejaron una foto colgada en la pared donde tienen todas las fotos 

Entrevistador 2: ¿Y desde ahí viene siempre? 

Devota: Sí. 

Entrevistador 3: ¿Y ustedes consumen los productos que están aquí afuera? 

Devota: No, no hemos comprado nada, solamente un llavero. 

Entrevistador 2: ¿Qué compra normalmente cuando viene? 

Devota: Rosario o llavero. 

Entrevistador 2: ¿Nada más? 
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Devota: Sí, nada más. 

 

Entrevista devoto 

¿Por qué viene usted el día de  hoy acá?  

¿Un día de hoy? Porque se conmemora un 27 de cada mes, estamos aquí todos los 

religiosos. 

Ya. ¿Y usted viene a pedirle algo? 

A pedir salud y trabajo  

¿Usted es de aquí de Guayaquil? 

De Guayaquil, pero vivo en Flor de Bastión 

Vive en Flor de Bastión 

¿Siempre viene todos los 27? 

Todos los 27 

¿Tiene  alguna historia, anécdota, alguna experiencia? 

Una experiencia, una experiencia, yo hace unos 8 años me fracturé el pie, pero gracias a 

San Gregorio pude caminar bien. O sea, no me operaron, no me hicieron nada, porque 

me iban a cortar la pierna y yo salí huyendo de la clínica. 

Entrevistador 2: ¿Cuándo usted sufrió de eso? 

 

Entrevista: Vendedor de Hierbas (Señor de la radiografía del poebre) 

Vendedor de hierbas: Mi secreto, para que lleves a la casa, no vaya a ser que lleve el 

secreto y lo deje botado por ahí… 
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Vendedor de hierbas: Permítame mamita linda, escúcheme lo que hace, señora, mi 

padre en el oriente, señora, cuando una personan está enferma, ¿Sabe lo que hace mi 

padre? Señora, mi padre agarra un animalito, que se llama señor: la radiografía del pobre 

¿Cómo se llama señor? Se llama señor un animalito que usted llega enferma, con el 

cuerpo quebrantado, adolorido… Mi padre coge un animalito que creo ustedes lo han de 

conocer cómo se llama, ¿Cómo se llama, alguien conoce? 

Multitud: ¡El Cuy! 

Vendedor de hierbas: Muchas gracias señora, se llama el cuy, sabe lo que hace mi 

padre, mi padre señora agarra el animalito el cuy, soba todo el cuerpo, y en una lava cara 

mi padre abre el cuy. Y ahí mi padre señora el indio, ahí ve señora… 

Vendedor de hierbas: Mi padre señora en una olla, prepara remedios con plantas, sí 

porque allá no hay inyecciones, allá nosotros no usamos eso. Entonces yo, por eso les 

dejo mi secreto. ¿Quién más no le regalé la ruda? Permítame. Este secreto que le dejo de 

regalo, te lo dejo de recuerdo, nunca te olvides que un día martes un día viernes tienes 

que baldear tu casa, cuando en el hogar vives peleando como perro y gato. 

Vendedor de hierbas: Un día viernes señora tiene ¿Sabe qué? Tiene que hacerse un 

baño, hágase el baño en la misma casa… Lleve, lleve par que limpie señor. Permítame, 

permítame señora . No me ha entendido ¿Ya ve? Estoy hablando 

por gusto, yo. Permítame. El baño de la casa… Ahora va a meter la cabeza en la casa. 

Vea a ver lo que va a hacer va ir a meter la tasa en la cabeza del baño vea, permítame… 

Vendedor de hierbas: Le voy a hacer este obsequio, apague y mire vea, quien más por 

aquí, un ratito, ábrame la mano, son tres mamita, tres pedacitos de ruda… ¿Haber quién 

más? Por aquí estírenme la mano que ya me paso  a retirar. Todo el que tenga el 

secretito en la mano le voy a enseñar cómo lo va a cargar y cómo lo va a utilizar. Haber 

¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Ya? Todos tienen, todos servidos. Ya listo, entonces ahora 

sí señoras, les dejo mi regalo y me retiro ¿Ya? Haber vamos señora, voy a dejar un 

pequeño obsequio, pero antes de todo, estíreme la mano todas las personitas católicas, 

solo el católico, el que no es católico no me estire la mano. ¿Ya? Porque yo he dicho que 

hay gente que se para a fas…. Para criticar acá, no voy a regalar para todos. Señora, yo 
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aquí ¿Sabe cómo conozco? Yo conozco solamente por la forma de ver cómo se paran 

ustedes, ¿Sabe cómo conozco señora?... 
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